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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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Casos importados en Chile

• En la SE 33, se confirmaron dos nuevos casos importados
del virus Zika en Chile, provenientes de Miami, EE.UU y
México, respectivamente.

• El primer caso es un viajero de 41 años, sexo masculino,
quien refiere haber viajado a Miami, Estados Unidos,
Inició síntomas el 13 de agosto y fue confirmado por
laboratorio (PCR) el día 19 del mismo mes.

• El segundo caso es un viajero de 32 años, sexo masculino,
que estuvo en Oaxaca, México. Inició síntomas el día 8 de
agosto y fue confirmado por PCR en tiempo real, el día 18
de agosto.

• Ninguno de los pacientes requirió hospitalización.

• A la fecha, Chile tiene 18 casos importados de virus Zika.

Casos importados del virus Zika
SE 33 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Brasil 2

Colombia 4

Haití 1

México 2

EEUU (Miami) 2

Rep. Dominicana 2

Venezuela 5

Total 18

Países de precedencia de viajeros
confirmados con virus Zika en Chile,
SE 1 – 33 de 2016:
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Influenza
SE 32 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En los centinela de Atención Primaria de Salud (APS), la tasa
de notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), se
muestra una discreta alza respecto a la semana previa,
manteniéndose en valores similares a la semana 28; la
positividad a influenza A se registra en un 27% entre los
casos de ETI estudiados.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias
presentan un alza en la semana 32 y la neumonía mantiene
tendencia a la baja, respecto a la semana previa.

Según la vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG), el número de casos asociado a Virus
Respiratorio Sincicial (VRS), disminuye desde la SE 27. La

En tanto, 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).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

T
a
s
a
 d

e
 N

o
ti
fi
c
a
c
ió

n
 x

 c
ie

n
 m

l

Semanas epidemiológicas

Tasa de Enfermedad Tipo Influenza en Atención Primaria  

Chile, 2013-2016  (SE 1- 32). 

2013

2014

2015

2016

Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL.

http://www.minsal.cl/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 33 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 33 (al 17 de agosto del año 2016) se han confirmado:

• 40 casos de SCPH en el país.

• 7 fallecidos con 17,5% de letalidad.

• El 60% de los casos corresponden al sexo masculino.

• La mediana de edad es de 34 años, con rango entre 6-69.

• El porcentaje de casos menores de 15 años es de 7,5%, cifra
inferior al valor del período 1975-2016 (11,5%). Por otra parte, el
10% de los casos son mayores de 60 años.

• En el año 2015, a igual SE hubo 45 casos con 42,2% de letalidad.

• Los casos esperados a la SE 33, según la mediana del
quinquenio 2011-2015, son 45 casos, es decir, mayor a lo
observado.

• Las 3 regiones con mayor riesgo de infección, expresadas en
casos * 100.000 habs. son: Aysén (3,66), Los Ríos (0,74) y
Maule (0,67). El valor país es de 0,22.

• El 35% de los casos corresponden a trabajadores agrícolas; las
dueñas de casa un 15% y los estudiantes representan un 10%. La
actividad de mayor riesgo fue residir en zonas rurales, con un
80%.
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin actualización
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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
19 de agosto de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
19 de agosto de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-tarapaca-157/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-tarapaca-157/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-tarapaca-157/
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Monitoreo de actividad volcánica
19 de agosto de 2016

Fuente: Sernageomín

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


15

Monitoreo de actividad volcánica
19 de agosto de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-levanta-alerta-roja-y-declara-alerta-amarilla-comunal-por-actividad-del-volcan-copahue-3/
http://www.onemi.cl/alerta/se-levanta-alerta-roja-y-declara-alerta-amarilla-comunal-por-actividad-del-volcan-copahue-3/
http://www.onemi.cl/alerta/se-levanta-alerta-roja-y-declara-alerta-amarilla-comunal-por-actividad-del-volcan-copahue-3/
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Tormentas Eléctricas
19 de agosto de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-valdivia-por-tormentas-electricas/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-valdivia-por-tormentas-electricas/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-provincia-de-valdivia-por-tormentas-electricas/
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Noticias Nacionales
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Noticias Nacionales
19 de Agosto de 2016

Fuentes: Eldeber.com.bo; Tvn.cl; Tvn.cl

Santiago

http://www.eldeber.com.bo/mundo/vih-ya-considerado-epidemia-chile.html
http://www.24horas.cl/nacional/se-mantiene-alta-la-demanda-por-enfermedades-respiratorias-en-este-invierno-2105059
http://www.24horas.cl/nacional/minsal-descarta-brote-de-meningitis-en-el-pais-2106916
http://www.eldeber.com.bo/mundo/vih-ya-considerado-epidemia-chile.html
http://www.eldeber.com.bo/mundo/vih-ya-considerado-epidemia-chile.html
http://www.24horas.cl/nacional/se-mantiene-alta-la-demanda-por-enfermedades-respiratorias-en-este-invierno-2105059
http://www.24horas.cl/nacional/se-mantiene-alta-la-demanda-por-enfermedades-respiratorias-en-este-invierno-2105059
http://www.24horas.cl/nacional/minsal-descarta-brote-de-meningitis-en-el-pais-2106916
http://www.24horas.cl/nacional/minsal-descarta-brote-de-meningitis-en-el-pais-2106916
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Noticias Nacionales
19 de Agosto de 2016

Fuentes: Diarioaysen.cl; Diariolaregion.cl

Aysén Coquimbo

http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/08/17/seremi-de-salud-se-refiere-a-brote-de-triquinosis-en-villa-la-tapera/
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=39578
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/08/17/seremi-de-salud-se-refiere-a-brote-de-triquinosis-en-villa-la-tapera/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/08/17/seremi-de-salud-se-refiere-a-brote-de-triquinosis-en-villa-la-tapera/
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=39578
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=39578
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Situación virus Zika en las Américas 
SE 32  de 2016

Fuente:  OPS

Países de las Américas que han confirmado casos autóctonos de Zika, 
entre la Semana Epidemiológica (SE) 17 de 2015 y la SE 32 de 2016

Antecedentes

A la SE 32, un total de 45 países
de las Américas habían
confirmado transmisión
autóctona del virus Zika.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 31 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios continúa baja y disminuyendo,
excepto en los Estados Unidos, donde los virus respiratorios se han reportado con un ligero aumentando. En los
Estados Unidos, se han reportado cuatro infecciones humanas con influenza A H3N2v. 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, excepto por el ligero aumento
en la actividad de IRAG reportado en Cuba y Surinam.

América Central: 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.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza A(H1N1)pdm09 y VRS. La actividad de IRA y
neumonía 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 y VRS permanece elevada. La actividad de IRAG permanece elevada en Argentina;
mientras la actividad de ETI continuó con tendencia creciente y por encima del umbral de alerta en Chile, y se
mantiene elevada en Argentina y Paraguay.

Nivel Global: La actividad de influenza varía en los países templados de América del Sur y 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 interepidémicos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 32 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

388 57

América Central 538 4

Caribe Latino 129 0

Región Andina 3.001 6

Cono Sur 63.355 92

Caribe no Latino 0 0

Total 67.411 159

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 32 de 2016.

Resumen

• En la SE 32, la cifra de casos autóctonos
confirmados de Chikungunya, aumentó más del
doble en Brasil, pasando de 30 mil a 63 mil.

• Respecto a la cifra de fallecidos asociados a
infección por el virus de Chikungunya, Brasil
aumentó su número de 17 a 38.

Total 
fallecidos

0

1

0

11

38

0

50

Tasa de incidencia: 24.97

(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=270&gid=35771&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 32 de 2016

Fuente: OPS

http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/IR/Viral_Diseases/Chikungunya/CHIKV-Datos-Caribe-2016-SE-32.jpg
http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/IR/Viral_Diseases/Chikungunya/CHIKV-Datos-Caribe-2016-SE-32.jpg
http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/IR/Viral_Diseases/Chikungunya/CHIKV-Datos-Caribe-2016-SE-32.jpg
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Fiebre Amarilla en África
19 de agosto de 2016

Fuente: OMS

Angola

• No se han registrado nuevos casos confirmados desde el 23
de junio

• Se han reportado 3.922 casos sospechosos, con 369
muertes (tasa de letalidad: 9,4%)

• 879 de los 3.922 casos sospechosos, fueron confirmados
por laboratorio, con 119 muertes entre los casos
confirmados

• 16 de las 18 provincias han reportado al menos un caso
confirmado, con transmisión local.

República Democrática del Congo (RDC)

• Se han reportado 2.357 casos sospechosos, en siete de las
26 provincias

• 73 casos han sido confirmados por laboratorio, de un total
de 1.956 casos sospechosos (tasa de letalidad: 21,9)

• De los 73 casos confirmados:
• 56 adquirieron la infección en Angola
• 13 son casos autóctonos
• 3 son casos de transmisión silvestre (no

relacionados con el brote)
• Uno permanece bajo investigación

Campaña de vacunación masiva para proteger contra
la fiebre amarilla a millones de personas en Angola y
en la República de Democrática del Congo

Una de las mayores campañas de vacunación de
emergencia que se hayan intentado en África,
comenzará en Angola y la República Democrática del
Congo esta semana.

El trabajo de la OMS y sus aliados, está orientado a
frenar el brote de fiebre amarilla que ha matado a más
de 400 personas y ha enfermado a miles más.

http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-mass-vaccination-campaign/en/
http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-mass-vaccination-campaign/en/
http://www.who.int/features/2016/yellow-fever-mass-vaccination-campaign/en/
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Poliovirus Salvaje
17 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=21

Total casos  
2015=36

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=2

2015=0

Resumen:

• En la última Semana Epidemiológica, se registraron dos nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1, en Nigeria, país no
endémico para la enfermedad.

• El primer caso es un niño que inició síntomas de parálisis flácida aguda el 6 de julio y el segundo caso es un contacto
estrecho del primer menor. Éste inició síntomas el 13 de julio.

• Para dar respuesta a este brote, se han comenzado a aplicar medidas de protección tanto en Nigeria, como en Chad, el
norte de Camerún, el sur de Níger y la República Centroafricana.

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)
19 de agosto de 2016

Fuentes: OMS 

Antecedentes

El 11 de agosto de 2016, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China, notificó a la Organización
Mundial de la Salud, cinco casos de infección humana, confirmada por laboratorio, con el virus de la influenza
aviar A (H7N9), incluyendo una muerte.

• Las fechas de inicio de los síntomas varían entre el 24 de junio y el 29 de julio de 2016.
• Tres de los cinco casos son hombres.
• Los casos tenían edades entre los 13 y los 79 años, con una edad media de 68 años
• Dos de los cinco casos reportados tenían exposición a aves de corral vivas, o estuvieron involucrados en la

masacre de aves de corral.
• No hay antecedentes reportados de exposición a las aves de corral para los otros tres casos.
• Se reportaron casos en dos provincias (Fujian y Hebei) y un municipio (Beijing).
• Los casos reportados de Hebei y Beijing son miembros de una misma familia. Las investigaciones están en

curso y en esta etapa no puede descartarse la transmisión de humano a humano.

Desde inicios del año 2013, se ha confirmado por laboratorio un total de 798 casos en humanos con el virus de la
gripe aviar (H7N9).

Respuesta de salud pública

El gobierno chino ha tomado las siguientes medidas de vigilancia y control:

• Fortalecimiento de la vigilancia de brotes y análisis de la situación
• Reforzamiento de todos los esfuerzos en el tratamiento médico
• Desarrollo de la comunicación de riesgos con el público
• Difusión de información

http://www.who.int/csr/don/17-august-2016-ah7n9-china/en/
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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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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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
19 de Agosto de 2016

Fuente: Publimetro.com.mx; Teinteresa.es; Paginasiete.bo; Espanol.medscape.com

México República Democrática del Congo

Bolivia
Estados Unidos

http://www.publimetro.com.mx/noticias/alerta-de-intoxicacion-por-alimentos-de-la-riviera-maya/mphl!b96SGq6fb4hGQ/
http://www.teinteresa.es/mundo/UNICEF-Republica-Centroafricana-dejado-muertos_0_1630637306.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/8/14/detectan-rabia-felina-paz-lanzan-campana-vacunacion-106182.html
http://espanol.medscape.com/verarticulo/5900629
http://www.publimetro.com.mx/noticias/alerta-de-intoxicacion-por-alimentos-de-la-riviera-maya/mphl!b96SGq6fb4hGQ/
http://www.publimetro.com.mx/noticias/alerta-de-intoxicacion-por-alimentos-de-la-riviera-maya/mphl!b96SGq6fb4hGQ/
http://www.teinteresa.es/mundo/UNICEF-Republica-Centroafricana-dejado-muertos_0_1630637306.html
http://www.teinteresa.es/mundo/UNICEF-Republica-Centroafricana-dejado-muertos_0_1630637306.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/8/14/detectan-rabia-felina-paz-lanzan-campana-vacunacion-106182.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/8/14/detectan-rabia-felina-paz-lanzan-campana-vacunacion-106182.html
http://espanol.medscape.com/verarticulo/5900629
http://espanol.medscape.com/verarticulo/5900629
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Noticias Internacionales
19 de Agosto de 2016

Fuente: Rpp.pe

Perú

http://rpp.pe/peru/cusco/confirman-muerte-de-dos-personas-por-fiebre-amarilla-en-la-convencion-noticia-988266
http://rpp.pe/peru/cusco/confirman-muerte-de-dos-personas-por-fiebre-amarilla-en-la-convencion-noticia-988266
http://rpp.pe/peru/cusco/confirman-muerte-de-dos-personas-por-fiebre-amarilla-en-la-convencion-noticia-988266



