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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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Influenza
SE 34 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) en la
semana 34, se presenta con valores similares a la semana
previa. Se registra positividad a influenza A en el 22% de los
casos de ETI estudiados.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias se
mantienen y las consultas por Neumonía disminuyen,
respecto de la semana 33.

Según la vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG), los casos graves de influenza muestra
tendencia al alza hasta la semana 28, con predominio de
influenza A(H1N1)pdm09; según información preliminar en
las últimas 2 semanas baja la notificación de casos IRAG
asociada a influenza.

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

http://www.minsal.cl/
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Brote de Hepatitis A en Coquimbo
SE 35 de 2016

Fuente: SEREMI de Salud de Coquimbo

Se estima que en Lagunilla vive una
población 655 habitantes, con 176 viviendas.
Está ubicada a 8 km de Ovalle. La zona es
rural. Posee abastecimiento de agua potable
rural, cuya fuente de agua es un pozo
protegido, aledaño a la quebrada El Ingenio.
Cuenta con sistemas particulares de
alcantarillado y/o pozos negros.

Ubicación Geográfica de Lagunillas, en OvalleSituación Epidemiológica en Lagunilla (Ovalle)

Desde la última semana de agosto del 2016 a la fecha (01 de
septiembre), se han identificado 4 casos confirmados de Virus
de Hepatitis A (VHA) (3 por examen de laboratorio y uno por
nexo epidemiológico) y 2 casos sospechoso que están estudio.

Se ha determinado que no todos los casos tendrían relación
entre sí y se ha identificado relaciones de pares (3 grupos de 2
personas). De los 6 casos (confirmados y sospechosos), solo 2
requirieron hospitalización. Se destaca que todos fueron dados
de alta.

Medidas

Como medida preventiva se ha indicado realizar la vacunación a
los contactos de los casos confirmados como de los
sospechosos.

• Ya fueron vacunados 86 alumnos de la escuela Lagunilla y 12
contactos adultos de la escuela y familiares (a esta escuela
asisten 2 casos confirmados).

• Se está gestionando la vacunación de los alumnos del colegio
San Viatore (matricula aproximada 1.239) y jardín infantil
Limarí (matricula aproximada 241). En cada una de estos
establecimientos, asiste un caso sospechoso.
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Aedes aegypti
20 de agosto de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Arica y Parinacota
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin actualización
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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 con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
02 de septiembre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
02 de septiembre de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Heladas y Vientos
31 de agosto de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-la-araucania-por-heladas-y-vientos/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-la-araucania-por-heladas-y-vientos/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-la-region-de-la-araucania-por-heladas-y-vientos/
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REGIÓN RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

REGIÓN RADIACIÓN UV

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y  Antártica

Isla de Pascua Sin información

Juan Fernández

Antártica Sin información

Nota: Este pronóstico tiene validez
de tres días (a partir del 02 de
septiembre) y solo aplica para una
condición de día despejado

Radiación Ultravioleta
02 de septiembre de 2016

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
02 de septiembre de 2016

Fuente: Biobiochile.cl

Los Ríos

Aysén

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/09/01/decomisan-cerca-de-4-toneladas-de-almejas-con-marea-roja-desde-aysen.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/09/01/decomisan-cerca-de-4-toneladas-de-almejas-con-marea-roja-desde-aysen.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/09/01/decomisan-cerca-de-4-toneladas-de-almejas-con-marea-roja-desde-aysen.shtml
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Biobío

Noticias nacionales
02 de septiembre de 2016

Fuente: Biobiochile.cl

Coquimbo

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/08/29/llaman-a-la-calma-por-posible-contagio-de-influenza-tipo-a-en-colegio-de-los-angeles.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/08/29/llaman-a-la-calma-por-posible-contagio-de-influenza-tipo-a-en-colegio-de-los-angeles.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/08/29/llaman-a-la-calma-por-posible-contagio-de-influenza-tipo-a-en-colegio-de-los-angeles.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/08/30/circulacion-conjunta-de-virus-justifica-extension-de-alerta-sanitaria-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/08/30/circulacion-conjunta-de-virus-justifica-extension-de-alerta-sanitaria-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2016/08/31/confirman-casos-por-hepatitis-a-en-ovalle-activan-protocolo-en-escuela.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2016/08/31/confirman-casos-por-hepatitis-a-en-ovalle-activan-protocolo-en-escuela.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Situación virus Zika en las Américas 
SE 35  de 2016

Fuente: OPS - OMS

Países de las Américas que han confirmado casos autóctonos de Zika, 
entre la Semana Epidemiológica (SE) 17 de 2015 y la SE 35 de 2016

La infección por virus Zika y otros trastornos
neurológicos, sigue siendo una Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII)

El Comité de Emergencia (CE) de Zika y
microcefalia realizó su cuarta reunión el 01 de
septiembre para analizar la situación actual del
virus Zika y su relación con microcefalia y otros
trastornos neurológicos.

Rueda de prensa disponible en: 
http://www.who.int/emergencies/zika-
virus/mediacentre/webcast-2-9-2016/en/

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/mediacentre/webcast-2-9-2016/en/
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/mediacentre/webcast-2-9-2016/en/
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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Chikungunya: OPS
SE 35 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

413 65

América Central 539 4

Caribe Latino 133 0

Región Andina 3.096 6

Cono Sur 63.358 92

Caribe no Latino 38 0

Total 67.577 167

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 35 de 2016.

Resumen

• En la SE 35, la cifra de fallecidos asociados a
infección por el virus de Chikungunya, aumentó a
54.

• La cifra de casos autóctonos confirmados en la
Región se mantuvo relativamente estable.

Total 
fallecidos

0

1

0

14

39

0

54

Tasa de incidencia: 25,28

(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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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 34 del año 2016

Fuente:  OPS

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 34 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 34, los casos confirmados de sarampión en las Américas se mantuvo en 61: Ecuador 1 caso; Canadá 8 casos y
Estados Unidos 52 casos.

• Los casos sospechosos en la región ascienden a 7,215, de los cuales 135 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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Influenza: OPS/OMS
SE 33 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios continúa baja excepto en
México, donde algunos estados han reportado actividad alta de neumonía. En los Estados Unidos, se han
reportado siete infecciones humanas adicionales causadas por influenza A(H3N2)v.

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 en Surinam donde la
actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) incrementó.

América Central: Se ha reportado actividad baja de influenza, pero la circulación de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) se mantiene activa en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, y Panamá.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza A(H1N1)pdm09 y VSR en general, excepto un
ligero aumentado en la actividad de VSR que se ha reportado en Colombia.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejan una tendencia a disminuir en toda la región, excepto en
Chile donde la actividad de influenza permanece elevada. La actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
continuó elevada en Chile.

Nivel Global: La actividad de influenza aumentó de manera sostenida en las últimas semanas en Sudáfrica, con la
co-circulación de influenza A e influenza B, pero siguió siendo baja en general en la mayor parte de Oceanía, con
el predominio de influenza A(H3N2). La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte estuvo en
niveles inter – estacionales, con el predominio de influenza A(H3N2) en África Oeste y el predominio de influenza
B en las regiones de Norte y Este de África.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 África
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Fiebre Amarilla en África
02 de septiembre de 2016

Fuente: OMS

Angola

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

• Hasta el 29 de agosto se había vacunado a 2.761.104
personas en Angola.

República Democrática del Congo (RDC)

• Hasta el 1 de septiembre se había vacunado a 9.048.541
personas en las Zonas de Salud de la RDC.

• Se habían identificado 2.513 casos sospechosos, en ocho de
las 26 provincias.

• 75 casos han sido confirmados por laboratorio, con 16
fallecidos (tasa de letalidad: 21,33%).

• De los 75 casos confirmados, 57 habían adquirido la
infección en Angola, 13 son autóctonos y cinco son los
casos de transmisión silvestre (no relacionado con el brote).

El brote de Fiebre Amarilla en Angola y RDC no
constituye una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII)

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario
Internacional, en relación con fiebre amarilla, ha
determinado que el brote de fiebre amarilla en Angola y
la RDC no constituye una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII).

Sin embargo, sigue siendo una situación grave de salud
pública, por lo que se garantizó la continuación de las
acciones y el apoyo internacional.

Rueda de Prensa disponible en: 
http://www.who.int/emergencies/yellow-
fever/mediacentre/webcast-31-8-2016/en/

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-august-2016/en/
http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/mediacentre/webcast-31-8-2016/en/
http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/mediacentre/webcast-31-8-2016/en/
http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/mediacentre/webcast-31-8-2016/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Poliovirus Salvaje
02 de septiembre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=19

2015=37

Total casos  
2016=21

Total casos  
2015=37

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=2

2015=0

Resumen:

• En la última Semana Epidemiológica, se informó de dos nuevos casos de Poliovirus Salvaje tipo 1 en Pakistán, sin
embargo, corresponden a casos ocurrido en el año 2015.

• Los casos iniciaron síntomas el 2 y el 8 de octubre pasado, por lo que la cifra para 2016 se mantiene en 21 casos: 19 en
países endémicos y 2 en países no endémicos.

• No se registraron nuevos 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Europa
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Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en España
02 de septiembre de 2016

Fuentes: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

ECDC

El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, ha confirmado dos casos de fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo, los primeros diagnosticados en España. El primer caso es un paciente, ya fallecido, que fue atendido en un
hospital de la Comunidad de Madrid. El segundo caso es una enfermera de la UCI que atendió a este mismo paciente.

Hasta el momento se ha identificado a dos centenares de personas que han estado en contacto con los pacientes
infectados, los que están siendo evaluados y a algunos de ellos se les ha recomendado que permanezcan en sus hogares.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está colaborando con la Comunidad de Madrid en todo lo
relacionado con el caso. Asimismo, el Ministerio ha activado el protocolo establecido por la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica y los mecanismos de coordinación con todas las comunidades autónomas.

• El origen de la enfermedad en el primer caso se piensa que es la picadura de una garrapata.
• En la UE, Bulgaria informa periódicamente de un pequeño número de casos (seis casos en 2010, cuatro en el 2011,

cinco en el año 2012 y ocho en el 2013).

¿Qué es la FHCC?

El virus Crimea-Congo pertenece a
la familia Bunyaviridae y es
causante de la fiebre hemorrágica
de Crimea-Congo. Este virus tiene
un ciclo natural en garrapatas que
actúan como vectores y cuyo
reservorio principal son rumiantes
silvestres y domésticos. La
enfermedad es endémica en África,
los Balcanes, Oriente Medio y Asia.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4006
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin actualización
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MERS-CoV: ECDC y OMS
26 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

Caso de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) 
en Tailandia

El 30 de julio de 2016, el Ministerio de Salud de Tailandia
anunció un caso confirmado por laboratorio de Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), en un joven de
Kuwait, de 18 años de edad, que llegó a Tailandia el 25 de julio
con su familia.

El paciente desarrolló síntomas el 25 de julio durante un vuelo
de Kuwait a Bangkok, por lo que al día siguiente buscó atención
médica en un hospital de Bangkok.

El paciente tenía antecedentes de viajes al Medio Oriente en los
14 días anteriores al inicio de síntomas, sin embargo, no tuvo
contacto directo con camellos, ni con casos humanos
sospechosos o confirmados para MERS-CoV.

El 28 de julio dio positivo para la infección por este coronavirus,
por lo que fue ingresado a una sala de aislamiento en el hospital
de referencia nacional, para las enfermedades infecciosas.

La condición del paciente mejoró rápidamente y dos pruebas de
laboratorio posteriores (31 de julio y 1 de agosto) resultaron
negativas para MERS-CoV.

Las muestras recogidas de sus contactos familiares también
fueron negativas y el rastreo de otros contactos no mostró
evidencia de infección.

El paciente ya fue dado de alta.

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/csr/don/26-august-2016-mers-thailand/en/
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
02 de septiembre de 2016

Fuente: Nacion.com: Mundo.sputniknews.com; 24horas.cl

Colombia Singapur

República Democrática del Congo

http://www.nacion.com/vivir/Recreducen-mortal-version-malaria-Colombia_0_1581441939.html
http://mundo.sputniknews.com/salud/20160828/1063095218/zika-virus-singapur.html
http://www.24horas.cl/internacional/mas-de-500-muertos-deja-el-colera-en-la-republica-democratica-del-congo-2122834
http://www.nacion.com/vivir/Recreducen-mortal-version-malaria-Colombia_0_1581441939.html
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