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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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Influenza
SE 30 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 31 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 31  (al 02 de agosto del año 2016) se han confirmado:

• 40 casos de SCPH, con 7 fallecidos (17,5% letalidad).

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

• Los casos esperados a la SE 29, según la mediana del quinquenio 
2011-2015, son 43 casos, es decir, mayor a lo observado. 

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

• Promedio de edad es de 36,3 años, rango 06 – 69.

• Distribución geográfica: 9 en Biobío, 7 casos en Maule, 5 en Los 
Lagos, 4 casos en Aysén, 4 en Araucanía, 3 casos en Los Ríos, 3 
en RM, , 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, 4 estudiantes, 1 comercio y 15 con 
otras ocupaciones.

• 32 con residencia en sector rural y 8 urbano.
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Aedes aegypti
22 de julio de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Arica y Parinacota
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
05 de agosto de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/


11

Monitoreo de actividad volcánica
05 de agosto de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Noticias Nacionales
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Noticias Nacionales
05 de Agosto de 2016

Fuentes: Cooperativa.cl

Araucanía

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/confirman-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-la-region-de-la-araucania/2016-08-04/233243.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/confirman-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-la-region-de-la-araucania/2016-08-04/233243.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/confirman-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-la-region-de-la-araucania/2016-08-04/233243.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Situación virus Zika
SE 31 de 2016

Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/247197/1/zikasitrep4Aug2016-eng.pdf?ua=1

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12226%3Abrazil-health-advice-for-travellers-2016-summer-olympic-paralympic-games&Itemid=135&lang=es

Resumen

• Hasta el 03 de agosto, 68 países/territorios del mundo
habían confirmado casos autóctonos por transmisión
vectorial del virus Zika, siendo 43 de ellos de la región
de las Américas.

• Cuatro naciones han sido clasificadas como posibles
países endémicos de transmisión autóctona del virus
Zika.

Recomendaciones para viajar a los Juegos Olímpicos

• Siempre que sea posible, durante el día, usar
preferentemente ropa de colores claros y que cubra la
mayor parte del cuerpo

• Usar repelentes que contengan DEET (dietiltoluamida), IR
3535 o icaridina y que puedan aplicarse sobre la piel
descubierta o sobre la ropa. Los repelentes deben usarse
ateniéndose estrictamente a las instrucciones que constan
en las etiquetas con respecto a la duración de la protección
conferida y a la frecuencia de re-aplicación. De utilizarse
repelentes y protector solar conjuntamente, el protector
solar debe aplicarse primero y luego el repelente

• Elegir un alojamiento limpio que disponga de agua
corriente y barreras físicas, como mallas en ventanas y
puertas para impedir que entren mosquitos, o aire
acondicionado que permitiría mantener ventanas y puertas
cerradas.

• Evitar las visitas a zonas de las ciudades y pueblos sin agua
corriente y con un saneamiento deficiente, que son
condiciones que facilitan la existencia de criaderos de
mosquitos.

Países que han reportado casos de microceflia y/o
malformaciones congénitas, asociadas a infección por el
virus Zika

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/247197/1/zikasitrep4Aug2016-eng.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12226%3Abrazil-health-advice-for-travellers-2016-summer-olympic-paralympic-games&Itemid=135&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 31 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=35607&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

384 57

América Central 525 4

Caribe Latino 121 0

Región Andina 3.003 6

Cono Sur 33.034 92

Caribe no Latino 0 0

Total 37.067 159

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 31 de 2016.

Resumen

• En la SE 31, Colombia reportó una nueva muerte
asociadas a infección por el virus de Chikungunya.

Total 
fallecidos

0

1

0

11

17

0

29

Tasa de incidencia: 21.71

(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=270&gid=35607&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 29 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 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: Los casos de neumonía continúan disminuyendo en El Salvador esta semana.

Sub-región Andina: Influenza A(H1N1)pdm09 continúa circulando en niveles moderados, mientras que la
actividad de VSR refleja una tendencia a disminuir en la mayoría de la región.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza reflejan una tendencia a disminuir en toda la región, excepto en
Chile donde la actividad de influenza aumentó. La actividad de IRAG permanece elevada pero estable en
Argentina.

Nivel global: La actividad de influenza aumentó de manera constante en las últimas semanas en Sudáfrica,
pero siguió siendo baja en general en la mayor parte de Oceanía. La actividad de influenza en la zona
templada del hemisferio norte estaba 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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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 30 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 30 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 30, no se registraron nuevos casos confirmados de sarampión en las Américas.
• Los casos sospechosos en la región ascienden a 6.050, de los cuales 116 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 
de Interés Internacional

 África
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Fiebre Amarilla en África
05 de agosto de 2016

Fuente: http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-labs/en/

Actualización

Al 05 de agosto, se han reportado:

Angola: 3.818 casos sospechosos (879 confirmados por laboratorio y 369 fallecidos).

El brote en Angola está retrocediendo. Durante el mes de julio (hasta 28 de julio), no se ha
reportado ningún caso nuevo en el país. Sin embargo, es necesario mantener un alto nivel de
vigilancia. Para esto, se llevará a cabo la campaña de vacunación masiva preventiva, como
estaba previsto.

República Democrática del Congo (RDC): 2.051 casos sospechosos (76 confirmados, 67
importados de Angola y 95 fallecidos).

En la RDC, hay una mayor necesidad de vigilancia, pues el brote se ha extendido a zonas nuevas
en las tres provincias afectadas. En los próximos días o semanas, se espera confirmar más
casos, debido al retraso en el laboratorio nacional.

http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-labs/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Poliovirus Salvaje
04 de agosto de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=19

2015=34

Total casos  
2016=19

Total casos  
2015=34

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• En la última Semanas Epidemiológica no se registraron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1.
• A la fecha se contabilizan 19 casos, todos ocurridos en zonas endémicas, en comparación a 34 casos que se habían

notificado en igual período del año 2015.
• 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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Fiebre del Valle del Rift: China
02 de Agosto de 2016

Fuente:  OMS

Antecedentes

El 23 de julio de 2016, el Centro Nacional de Enlace
del RSI de China, notificó a la OMS de un caso
importado de Fiebre del Valle del Rift (FVR).

El paciente, es un hombre de 45 años de edad, de la
provincia de Henan, que había estado trabajando en
Luanda, Angola.

El caso tuvo inicio de los síntomas (dolor de cabeza,
fiebre, artralgias y dolor muscular) el 14 de julio de
2016 en Angola. Él buscó tratamiento médico en un
hospital en Angola, sin embargo, sus síntomas
persistieron, y regresó a China el 21 de julio de 2016.

En el momento de la llegada a Beijing, ya estaba en
estado grave y fue trasladado a un hospital
especializado para el tratamiento y puesta en
cuarentena.

La Comisión Nacional de Salud y Planificación
Familiar de la República Popular de China convocó a
un grupo de expertos, el 23 de julio, para examinar la
historia epidemiológica del paciente, los síntomas
clínicos y los resultados de laboratorio y se concluyó
que se trata del primer caso importado de China de
FVR. Actualmente el paciente se encuentra en estado
grave.

¿Qué es la fiebre del valle de Rift?

La fiebre del Valle del Rift (FVR) es una zoonosis vírica, que
afecta principalmente a los animales, pero también puede
afectar al ser humano.

La infección puede causar una enfermedad grave tanto en
los animales como en el ser humano. Asimismo, produce
importantes pérdidas económicas debido a las muertes y a
los abortos que causa en el ganado infectado.

El virus de la FVR (VFVR) pertenece al género Phlebovirus,
uno de los cinco géneros de la familia Bunyaviridae. El virus
se identificó por vez primera en 1931, durante una epizootia
ovina en una granja del Valle de Rift (Kenya). Desde entonces
se han notificado brotes en el África subsahariana y el norte
de África.

En 1997-98, se produjo un brote importante en Kenya,
Somalia y Tanzanía. En septiembre de 2000 se confirmaron
por primera vez casos de FVR fuera del continente africano
(en Arabia Saudita y Yemen), con la consiguiente
preocupación por su posible propagación a otras zonas de
Asia y a Europa.

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/02-august-2016-rift-valley-fever-china/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs207/es/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin actualización
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MERS-CoV: ECDC y OMS
29 de Julio de 2016

Fuentes: ECDC y OMS 

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

Entre el 2 y el 14 de julio de 2016, se registraron 9 casos
nuevos de MERS-CoV en Arabia Saudita, incluyendo dos
fallecidos.

Esto se debe a que en estos momento se encuentra un brote
en desarrollo, al interior de un hospital que atiende casos, ese
país.

Cifras de la Organización Mundial de la Salud

Entre septiembre del año 2012 y el 14 de julio del 2016, se han
registrado en el mundo 1.791 casos confirmados por
laboratorio, con 640 fallecidos.

Cifras de los Centros para el Contro de Enfermedades de
Europa (ECDC)

A igual fecha de este año (14 de julio), pero considerando
como fecha de inicio de los reportes, el mes de marzo del año
2012, la cifra ascendería a 1.808 casos, con 694 decesos.

La letalidad alcanzaría un 38,4%.

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
http://www.who.int/csr/don/25-july-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
5 de Agosto de 2016

Fuente: Abc.es; Latercera.com; Internacional.elpais.com

Rusia Estados Unidos

Ecuador

http://www.abc.es/sociedad/abci-muerto-y-mas-80-personas-ingresadas-hospital-siberia-brote-antrax-201608031009_noticia.html
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/08/659-691535-9-tres-vacunas-experimentales-de-zika-dan-resultado-en-monos.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/05/america/1470359766_000155.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-muerto-y-mas-80-personas-ingresadas-hospital-siberia-brote-antrax-201608031009_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-muerto-y-mas-80-personas-ingresadas-hospital-siberia-brote-antrax-201608031009_noticia.html
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/08/659-691535-9-tres-vacunas-experimentales-de-zika-dan-resultado-en-monos.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/08/659-691535-9-tres-vacunas-experimentales-de-zika-dan-resultado-en-monos.shtml
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/05/america/1470359766_000155.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/05/america/1470359766_000155.html



