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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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Influenza
SE 31 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En los centinela de Atención Primaria de Salud (APS), la
notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), muestra
una discreta baja respecto a la semana previa, con aumento
de positividad en influenza A, en la semana 31.

Las atenciones por ETI se mantienen y las neumonías
muestran disminución respecto a la semana anterior; ambas
sobre la mediana de los 5 años previos, a igual período en la
semana 31.

Según la vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) el número asociado a Virus Respiratorio
Sincicial (VRS) disminuye desde la SE 27. La influenza
muestra tendencia al alza hasta la semana 28, con
predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

Según información preliminar, en las últimas 3 semanas se
registra una baja en la notificación de casos IRAG.

Se recomienda mantener las medidas de prevención para
evitar las enfermedades respiratorias (www.minsal.cl).
También reforzar en los distintos niveles de salud la
vigilancia epidemiológica de influenza y virus respiratorios
(ORD/ B51/1302 del MINSAL).
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Semanas epidemiológicas

Tasa de Enfermedad Tipo Influenza en Atención Primaria  

Chile, 2013-2016  (SE 1- 31). 
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Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL.
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Casos de IRAG según virus influenza  y subtipo por semana epidemiológica en    
Hospitales centinela IRAG. Chile 2013-2016 (1-31 al 9/8/2016)

Influenza A(H1N1)pdm09 Influenza A(H3N2)

Influenza A no subtipificado Influenza  B

2013 2014

Fuente: Vigilancia Intensificada IRAG. Dpto. Epidemiología.DIPLAS-MINSAL
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http://www.minsal.cl/
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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
12 de agosto de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
12 de agosto de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
12 de agosto de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-las-comunas-de-pinto-y-coihueco-por-actividad-del-complejo-volcanico-nevados-de-chillan-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-las-comunas-de-pinto-y-coihueco-por-actividad-del-complejo-volcanico-nevados-de-chillan-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-las-comunas-de-pinto-y-coihueco-por-actividad-del-complejo-volcanico-nevados-de-chillan-2/
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Noticias Nacionales
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Noticias Nacionales
12 de Agosto de 2016

Fuentes: Laprensaaustral.cl; 24horas.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Magallanes Biobío

Valparaíso Aisén

http://laprensaaustral.cl/cronica/avion-ambulancia-se-llevo-a-santiago-a-grave-paciente-afectado-por-eventual-influenza-h1n1/
http://www.24horas.cl/nacional/alerta-en-el-biobio-por-virus-ah1n1-van-ocho-victimas-fatales-2098784
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2016/08/08/aumento-de-neumonia-en-adultos-mayores-preocupa-a-autoridades-de-salud-en-valparaiso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/08/10/mujer-posiblemente-contagiada-con-virus-hanta-permanece-internada-en-hospital-de-coyhaique.shtml
http://laprensaaustral.cl/cronica/avion-ambulancia-se-llevo-a-santiago-a-grave-paciente-afectado-por-eventual-influenza-h1n1/
http://laprensaaustral.cl/cronica/avion-ambulancia-se-llevo-a-santiago-a-grave-paciente-afectado-por-eventual-influenza-h1n1/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2016/08/08/aumento-de-neumonia-en-adultos-mayores-preocupa-a-autoridades-de-salud-en-valparaiso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2016/08/08/aumento-de-neumonia-en-adultos-mayores-preocupa-a-autoridades-de-salud-en-valparaiso.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/alerta-en-el-biobio-por-virus-ah1n1-van-ocho-victimas-fatales-2098784
http://www.24horas.cl/nacional/alerta-en-el-biobio-por-virus-ah1n1-van-ocho-victimas-fatales-2098784
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/08/10/mujer-posiblemente-contagiada-con-virus-hanta-permanece-internada-en-hospital-de-coyhaique.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/08/10/mujer-posiblemente-contagiada-con-virus-hanta-permanece-internada-en-hospital-de-coyhaique.shtml
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Situación virus Zika
SE 32 de 2016

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

Resumen

• Hasta el 11 de agosto, 69 países/territorios del mundo
habían confirmado casos autóctonos por transmisión
vectorial del virus Zika, siendo 45 de ellos de la región
de las Américas.

• Las Islas Caimán, territorio británico en el Caribe, es el
último país que confirmó casos autóctonos de la
infección por el virus Zika.

América del Norte
En las últimas cuatro semanas epidemiológicas (SE), México
presentó una distribución de casos confirmados en descenso,
mientras que los Estados Unidos de América, notificó el
primer brote autóctono en el condado Miami-Dade, en el
estado de Florida.

América Central
En todos los países en América Central se observa una
tendencia decreciente de casos en las últimas cuatro
semanas. El mayor incremento de casos de Zika se observó
entre fines de 2015 y principios de 2016.

Caribe
En el Caribe, la epidemia por el virus del Zika se inició a
principios de 2016 y hasta la SE 32, con excepción de San
Bartolomé y San Martin, se observa una tendencia al
descenso de casos. Habrá que observar la evolución de la
epidemia durante las próximas semanas para confirmar si se
mantiene la tendencia decreciente del número de casos. Por
otra parte, en las últimas cuatro semanas, cuatro
países/territorios han confirmado la circulación autóctona de
Zika.

América del Sur
En América del Sur se observa una tendencia al descenso en
el número de casos notificados en todos los países de esta
región.

Países y territorios de las Américas que han notificado casos
de síndrome congénito, asociado a la infección por el virus
del Zika.
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Influenza: OPS/OMS
SE 30 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 epidemiológicos descendieron o están en niveles bajos.

América Central: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de
los países. La mayoría de los indicadores epidemiológicos descendieron o están en niveles bajos.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza A(H1N1)pdm09 y Virus Respiratorio Sincicial
(VRS). La actividad de Infección Respiratoria Aguda (IRA) permanece elevada en Perú, pero con una tendencia
decreciente.

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 continua elevada. La actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG) permanece elevada, pero comenzó a estabilizarse en Argentina, mientras que la actividad de
Enfermedad Tipo Influenza (ETI), continuó con tendencia creciente y por encima del umbral de alerta en
Chile.

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 31 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 31 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 31, no se registraron nuevos casos confirmados de sarampión en las Américas. La cifra se mantiene en 57 (48
notificados por Estados Unidos)

• Los casos sospechosos en la región ascienden a 6.262, de los cuales 121 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
12 de agosto de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-august-2016/en/

Actualización

Angola: 3.867 casos sospechosos (879 confirmados por
laboratorio y 369 fallecidos). En agosto no se han confirmado
nuevos casos.

Las prioridades para la respuesta en Angola son completar las
campañas de vacunación, preferentemente en las zonas
fronterizas y en distritos que están en riesgo. También se
quiere mantener un fuerte sistema de vigilancia y detección
de casos y continuar con las actividades de control de
vectores.

Las campañas de vacunación en masa han cubierto la mayor
parte de las partes afectadas de Angola. Se espera que la fase
de la vacunación preventiva cubra a tres millones de personas,
en 18 distritos a partir del 15 de agosto.

República Democrática del Congo (RDC): 2.269 casos
sospechosos (74 confirmados, 56 importados de Angola y 16
fallecidos: tasa de letalidad: 21,6%).

Las campañas de vacunación preventivas, están programadas
para comenzar el 17 de agosto, en 32 zonas de la provincia de
Kinshasa y 16 zonas fronterizas con Angola. En tanto, la
dosificación fraccionada, también conocida como vacunas de
emergencia, se aplicará en las campañas de vacunación en
Kinshasa.

Angola y RDC, países vecinos

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-august-2016/en/
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Hasta el 30 de junio de 2016, Kenya había reportado 1.792 casos, sin fallecidos hasta el momento. Sin embargo,
existe el riesgo de subregistro de los casos, ya que muchos pacientes no están acudiendo a los centros de salud.

Se han producido otros brotes de Chikungunya en la vecina región de Bula Hawa, fronteriza de Somalia, y se
estima que alrededor del 80% de la población y el 50% de la fuerza de trabajo de salud, en la ciudad de Mandera,
se han visto afectados por el virus. Los casos con severos dolores debilitantes en las articulaciones, están siendo
hospitalizados por un corto período de 1 o 2 días, no obstante, la mayoría de los enfermos no están buscando
tratamiento en los centros de salud.

Cabe destacar que el 28 de mayo de 2016, el Ministerio de Salud de Kenya notificó a la OMS de un brote de
Chikungunya, en el sub-condado de Mandera Este.

El 16 de mayo, el laboratorio del Instituto Keniano de Investigación Médica (KEMRI), en Nairobi, confirmó que
siete de las primeras 10 muestras, dieron positivo para el virus Chikungunya. Todas las muestras fueron negativas
para otros arbovirus, incluyendo dengue, fiebre amarilla y virus del Nilo Occidental.

Hasta la fecha, el laboratorio de KEMRI ha recibido un total de 177 muestras de casos sospechosos para su
análisis. De éstas, 53 procedían de Somalia y el resto, de Mandera. 57 fueron positivas por la prueba de
anticuerpos IgM y 38 fueron positivas para el virus de Chikungunya por PCR.

Brote de Chikungunya en Kenya
09 de agosto de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/09-august-2016-chikungunya-kenya/en/

http://www.who.int/csr/don/09-august-2016-chikungunya-kenya/en/
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Gobierno de Nigeria reporta 2 casos de polio salvaje, los primeros desde julio de 2014

Después de más de dos años sin poliovirus salvaje en Nigeria, el Gobierno informó que 2 niños han sufrido parálisis
por la enfermedad, en el estado de Borno norte.

Como prioridad inmediata, el Gobierno de Nigeria está colaborando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
otros asociados de la Iniciativa Global de Erradicación de la Polio, para responder con urgencia y evitar que más
niños sean afectados. Estos pasos incluyen la realización de campañas de inmunización a gran escala y el
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, que ayudan a identificar el virus tempranamente. Estas actividades
también se están fortaleciendo en los países vecinos.

"Estamos profundamente entristecidos por la noticia de que 2 niños nigerianos se han paralizado por la polio. El
Gobierno ha dado pasos significativos para detener esta enfermedad paralizante en los últimos años. La prioridad
principal ahora es inmunizar a todos los niños rápidamente alrededor de la zona afectada y asegurarse de que no
haya otros niños que sucumban a esta terrible enfermedad ", dijo el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la
OMS para África.

La secuenciación genética de los virus, sugiere que los nuevos casos están más estrechamente ligados a una cepa de
poliovirus salvaje detectada en Borno, en el año 2011.

La transmisión de bajo nivel del virus de la polio no es inesperado, especialmente en las zonas en las que es difícil
llegar a los niños con la vacuna . En algunas áreas de Borno, así como en las zonas de los países vecinos, persisten las
brechas de vigilancia subnacionales.

Brote de Poliovirus Salvaje en Nigeria
11 de agosto de 2016

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/nigeria-polio/en/

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/nigeria-polio/en/
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Poliovirus Salvaje
10 de agosto de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=19

2015=36

Total casos  
2016=19

Total casos  
2015=36

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• En la última Semana 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 36 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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MERS-CoV: ECDC y OMS
11 de agosto de 2016

Fuentes: ECDC y OMS

Arabia Saudita 1445 610 42,2

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 1601 649 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 1815 698 38,5

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 11/08/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/25-july-2016-mers-saudi-arabia/en/
http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
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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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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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Fuente: Agronewscastillayleon.com; Aztecasnoticias.com.mx; T13.cl; Elvocerous.com

Francia Nigeria

Italia Estados Unidos

http://www.agronewscastillayleon.com/nuevo-foco-de-gripe-aviar-en-francia-que-obliga-sacrificar-11000-patos
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/257850/oms-primeros-casos-de-polio-en-africa-desde-hace-mas-de-2-anos
http://www.t13.cl/noticia/mundo/detectan-virus-del-zika-esperma-italiano-6-meses-despues-infeccion
http://elvocerous.com/index.php/modules-menu/locales-de-michigan/115948-un-cerdo-infectado-con-gripe-porcina-podria-haber-infectado-a-varias-personas
http://www.agronewscastillayleon.com/nuevo-foco-de-gripe-aviar-en-francia-que-obliga-sacrificar-11000-patos
http://www.agronewscastillayleon.com/nuevo-foco-de-gripe-aviar-en-francia-que-obliga-sacrificar-11000-patos
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/257850/oms-primeros-casos-de-polio-en-africa-desde-hace-mas-de-2-anos
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/257850/oms-primeros-casos-de-polio-en-africa-desde-hace-mas-de-2-anos
http://www.t13.cl/noticia/mundo/detectan-virus-del-zika-esperma-italiano-6-meses-despues-infeccion
http://www.t13.cl/noticia/mundo/detectan-virus-del-zika-esperma-italiano-6-meses-despues-infeccion
http://elvocerous.com/index.php/modules-menu/locales-de-michigan/115948-un-cerdo-infectado-con-gripe-porcina-podria-haber-infectado-a-varias-personas
http://elvocerous.com/index.php/modules-menu/locales-de-michigan/115948-un-cerdo-infectado-con-gripe-porcina-podria-haber-infectado-a-varias-personas



