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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 37 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

Se observa una disminución de un 7% en la tasa de
notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en los
centinela de Atención Primaria de Salud (APS), respecto a
la semana 36. La positividad a influenza se mantiene
constante y corresponde a un 23% en la SE 37.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias
disminuyen un 20%, respecto a la semana previa y las
consultas por Neumonía aumentan en un 2%.

Los casos graves de influenza mostraron una tendencia al
alza hasta la semana 28, con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09. En las últimas 3 semanas baja la
detección de casos Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG) asociada a influenza A(H1N1) pdm09. En la SE 37
se observa una baja detección de virus respiratorios en
IRAG respecto a las semanas previas, destacando
disminución de IA H1N1 e IA H3N2 y manteniéndose IA no
subtipificado. La Influenza B también disminuye en
relación a la semana previa.

Se deben 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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http://www.minsal.cl/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 38 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 38 (al 20 de septiembre del año 2016), se han confirmado:

• 42 casos de SCPH en el país.
• 8 fallecidos con 19% de letalidad.
• En el año 2015, a igual SE hubo 45 casos con 42,2% de letalidad.
• Los casos esperados a la SE 37, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 45 casos, es decir, mayor a lo observado.
• El 61,9% de los casos correspondieron al sexo masculino.
• La mediana de edad es de 35,5 años, con rango entre 6-69.
• El porcentaje de casos menores de 15 años es de 7,1%, cifra inferior al valor del período 1975-2016 (11,5%). Por otra parte,

el 14,3% de los casos son mayores de 60 años.
• Las 3 regiones con mayor riesgo de infección, expresadas en casos * 100.000 habs. son: Aysén (3,66), Los Ríos (0,74) y

Los Lagos (0,71). El valor país es de 0,23.
• El 38,1% de los casos corresponden a trabajadores agrícolas; las dueñas de casa un 14,3% y los estudiantes representan un

9,5%. La actividad de mayor riesgo fue residir en zonas rurales con un 81%.
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• La SEREMI de la Región de Magallanes prohibió la extracción de “Caracol Piquilhue” en Paso Largo, debido a
la presencia de Marea Roja en la zona.

• La prohibición la hizo a través de la Resolución Exenta número 3347, del 16 de septiembre de 2016.

Marea Roja
SE 38 de 2016

Fuente: SEREMI de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin actualización
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Aedes aegypti y Anopheles
16 septiembre de  2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Dengue

Hasta la SE 34 de 2016, se han presentado 43 casos
importados de dengue, 36 de ellos notificados en
la Región Metropolitana, 3 en la de Biobío, 2 en
Antofagasta 1 en Atacama y 1 en Valparaíso. No se
han registrado fallecidos.

Los destinos de estas personas fueron en un 80,5%
dentro de América y un 19,5% en el Sudeste
Asiático.

En el año 2015, se confirmaron en total 40 casos
de dengue importado, de los cuales el 85%
procedían de América, 12,5% del Sudeste Asiático y
un 2,5% de la Polinesia Francesa.

Malaria

Anualmente, en Chile se confirman entre 2 y 10 casos
de malaria, todos importados, sin letalidad asociada.

La mayoría de los casos provienen de África central y
en menor medida de América del Sur.

Durante el año 2016, el Instituto de Salud Pública ha
confirmado 6 casos de malaria.

Chikungunya

2014: Hubo 19 casos importados de Chikungunya en
Chile, siendo 3 de ellos residentes de la Isla de
Pascua, que realizaron un viaje a Tahiti (noviembre de
ese año), sin generar casos secundarios en la Isla.

2015: Se registraron 8 casos, todos importados en
Chile Continental.

2016: Hasta la fecha se han confirmado 4 casos
importados, con residencia en las regiones de
Coquimbo, Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana.

Zika

En el año 2016 se han confirmado 23 casos por
este virus, todos importados.

Se trata de viajeros provenientes de países de
América, incluido Estados Unidos (área de Miami).
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
23 de septiembre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/


13

Monitoreo de actividad volcánica
23 de septiembre de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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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
23 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
23 de septiembre de 2016

Fuente: Biobiochile.cl

Magallanes

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/09/20/minsal-cierra-sector-de-estrecho-de-magallanes-tras-detectar-altos-niveles-de-marea-roja.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/09/20/minsal-cierra-sector-de-estrecho-de-magallanes-tras-detectar-altos-niveles-de-marea-roja.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2016/09/20/minsal-cierra-sector-de-estrecho-de-magallanes-tras-detectar-altos-niveles-de-marea-roja.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Situación virus Zika en las Américas 
SE 38  de 2016

Fuente: OPS 

Estudio muestra la relación causal entre la infección por el virus
Zika en el embarazo y la microcefalia en los recién nacidos

La epidemia de microcefalia reportada en Brasil en 2015, es el
resultado de la infección congénita por el virus del Zika de madre a
hijo, de acuerdo con un estudio preliminar de casos y controles del
Grupo de Investigación sobre la Epidemia de Microcefalia (MERG,
por sus siglas en inglés), publicado en la revista médica
británica The Lancet Infectious Diseases.

El estudio se titula "Asociación entre la infección por el virus del
Zika y la microcefalia en Brasil, enero a mayo 2016: Informe
preliminar de un estudio de casos y controles".

Los autores señalan que "este análisis preliminar muestra una
fuerte asociación entre la microcefalia y la confirmación por
laboratorio de la infección por el virus Zika". Agregan que el
estudio "es el primero en estimar la seroprevalencia de la infección
por el virus Zika en mujeres embarazadas en una zona de epidemia
en Brasil".

Asimismo recomiendan "prepararse para una epidemia global de
microcefalia y otras manifestaciones del síndrome congénito por
zika ".

La investigación analizó 32 casos de niños nacidos con microcefalia
y 62 controles, o niños sin microcefalia, nacidos el día después del
nacimiento del caso y en la misma zona, en ocho hospitales
públicos en Recife, Pernambuco, entre enero y mayo de este año.

Los autores señalan que el análisis preliminar
puede sobreestimar la fuerza de una asociación,
por lo que la magnitud del efecto necesita ser
tratado con precaución.

Una versión final de este estudio, que comprende
una muestra mayor de 200 casos y 400 controles,
ayudará a cuantificar el riesgo con mayor precisión
(por ejemplo, la proporción de recién nacidos con
microcefalia si sus madres están infectadas con el
virus del Zika durante el embarazo).

Fuente: OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12490%3Acase-control-study-causal-relationship-zika-pregnancy-microcephaly-newborns&Itemid=135&lang=es
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Actualización

Desde 2015 y hasta la fecha, 47 países/territorios de las Américas han confirmado casos autóctonos por
transmisión vectorial del virus del Zika y cinco países notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente.

Desde la Actualización Epidemiológica del 8 de septiembre de 2016, Saint Kitts y Nevis es el último país que
confirmó transmisión vectorial autóctona.

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 sub región.

Situación virus Zika en las Américas 
SE 38  de 2016

Fuente: OPS 

Fuente: OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36079&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12490%3Acase-control-study-causal-relationship-zika-pregnancy-microcephaly-newborns&Itemid=135&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 37 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 37 del año 2016

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 37, se han confirmado 64 casos de sarampión en las Américas: Ecuador: 1; Canadá: 10 y Estados Unidos: 53.
• Los casos sospechosos ascienden a 8.062, de los cuales 142 han sido informados por Chile.
• Los casos de Rubeola aumentaron a 3.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es


22

Influenza: OPS
SE 36 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios continúa baja.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los
países, excepto en Cuba, donde se notificó un ligero aumento en la actividad de influenza B y en
República Dominicana, un incremento en la circulación de Influenza B y Virus Respiratorio Sincicial
(VRS). La mayoría de los indicadores epidemiológicos descendieron o están en niveles bajos. Se ha
notificado actividad aumentada de hospitalizaciones asociadas a Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG) desde la SE 29 en Suriname, con mayor circulación de influenza también.

América Central: Se ha reportado actividad baja de influenza en la región, pero la circulación de VRS
mantiene activa en Costa Rica, con un leve aumento en la actividad de influenza B. La mayoría de los
indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en descenso.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza A(H1N1)pdm09 y VRS en general.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS 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), permaneció elevada tanto en Chile como en Paraguay, mientras que las
admisiones a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), asociadas a IRAG, aumentaron ligeramente en
Uruguay.

Nivel Global: La actividad de influenza se mantiene en Sudáfrica y continúa elevada durante las
últimas semanas en Oceanía. La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte se
mantuvo 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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Chikungunya: OPS
SE 37 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

436 75

América Central 539 4

Caribe Latino 137 0

Región Andina 3.129 6

Cono Sur 63.360 93

Caribe no Latino 38 0

Total 67.639 178

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 37 de 2016.

Resumen

• En la SE 37, la cifra de casos autóctonos
confirmados por el virus de Chikungunya en la
región de las Américas, se mantuvo relativamente
estable.

Total 
fallecidos

0

1

0

13

39

0

53

Tasa de incidencia: 25,53

(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=36102&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 África
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Fiebre Amarilla en África
23 de septiembre de 2016

Fuente: OMS

Angola

• El último caso confirmado tuvo inicio de los síntomas el 23
de junio.

• Tres de los cuatro casos positivos de laboratorio reportados
en el informe de situación anterior, han sido descartados
por tener antecedentes de vacunación reciente.

• El caso restante se informa en el distrito de Tchindjenje, en
la provincia de Huambo, y se encuentra bajo investigación.

• Ha comenzado la Fase II de la campaña de vacunación y se
iniciará a la brevedad en 12 distritos de 9 provincias.

República Democrática del Congo

• El último caso reportado tuvo inicio de los síntomas el 12 de
julio.

• 9 casos recientes están bajo investigación, 8 en la provincia
de Kinshasa y 1 en la Zona de Salud en la provincia de
Lingomono, Tshuapa.

• La campaña de vacunación en Feshi y en zonas de salud en
la provincia de mushenge Kwango, comenzará centro de los
próximos días.

• República Democrática del Congo también está planeando
una campaña de vacunación preventiva.

Análisis

La detección continua de casos positivos de
laboratorio y la investigación de casos sospechosos,
demuestran que la vigilancia activa está funcionando
bien en algunas áreas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las
dificultades inherentes a la capacidad de vigilancia y
de confirmación por laboratorio.

Sigue siendo posible que la detección de un caso se
retrase en algunas zonas remotas. Por tanto, un
esfuerzo de vigilancia fuerte y sostenida es más
importante que nunca.

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

 Asia
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MERS-CoV: ECDC y OMS
23 de septiembre de 2016

Fuentes: ECDC y OMS 

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en Arabia 
Saudita

• Entre el 23 de agosto y el 11 de septiembre del año 2016, el Centro
Nacional de Enlace para el RSI de Arabia Saudita, informó de cinco
(5) nuevos casos de síndrome respiratorio de Medio Oriente
(MERS).

• Todos los pacientes son de sexo masculino.

• Tres de los cinco casos tienen como antecedente haber estado
expuesto a contacto directo con camellos y el consumo de su leche
cruda.

• Uno es contacto de un paciente confirmado previamente.

• Los factores de riesgo del quinto caso están siendo investigados.

• El seguimiento de los contactos, tanto a nivel familiar como en los
hospitales donde se atendieron los casos, está en curso.

• A nivel mundial, la OMS ha sido notificada de 1.806 casos
confirmados por laboratorio de infección por MERS-CoV,
incluyendo al menos 643 muertes relacionadas. En tanto, los
Centros de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), ha
informado que la cifra asciende a 1.823 casos confirmados, con 701
fallecidos. (La diferencia entre OMS y ECDC corresponde a la fecha
de corte: OMS contabiliza desde septiembre de 2012 y los ECDC
contabiliza desde Marzo de 2012 a la fecha).

MERS-CoV causa infecciones humanas graves,
con una elevada tasa de mortalidad. Ha
demostrado tener la capacidad de transmitirse
entre humanos y, hasta ahora, la transmisión
observada de humano a humano ha ocurrido
principalmente en los centros hospitalarios.

La OMS espera que se sigan reportando nuevos
casos de infección MERS-CoV desde el Medio
Oriente. Señala que es posible que los casos
sigan siendo exportados a otros países, a
través de personas que podrían adquirir la
infección después de la exposición a animales o
productos de origen animal.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-17-sep-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/25-july-2016-mers-saudi-arabia/en/
http://www.who.int/csr/don/16-september-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Poliovirus Salvaje
23 de septiembre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=23

2015=41

Total casos  
2016=26

Total casos  
2015=41

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=3

2015=0

Resumen:

• No se registraron nuevos casos confirmados de poliovirus salvaje tipo 1, durante la última Semana
Epidemiológica.

• Tampoco 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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
23 de Septiembre de 2016

Fuente: 24horas.cl; Madridiario.es; Eluniversal.com.mx

Nueva Delhi

España
Brasil

http://www.24horas.cl/internacional/estudio-confirma-que-virus-de-zika-causa-malformaciones-en-cerebro-de-bebes-2135903
http://www.madridiario.es/437171/enfermera-aislada-negativo-crimea-congo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/19/nueva-delhi-sufre-el-mayor-brote-de-chikunguna
http://www.24horas.cl/internacional/estudio-confirma-que-virus-de-zika-causa-malformaciones-en-cerebro-de-bebes-2135903
http://www.24horas.cl/internacional/estudio-confirma-que-virus-de-zika-causa-malformaciones-en-cerebro-de-bebes-2135903
http://www.madridiario.es/437171/enfermera-aislada-negativo-crimea-congo
http://www.madridiario.es/437171/enfermera-aislada-negativo-crimea-congo
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/19/nueva-delhi-sufre-el-mayor-brote-de-chikunguna
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/19/nueva-delhi-sufre-el-mayor-brote-de-chikunguna
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Noticias Internacionales
23 de Septiembre de 2016

Fuente: Noticiasentravision.com; Excelsior.com.mx; Terra.cl

República Dominicana

México

Rumania

http://noticias.entravision.com/2016/09/20/mayaro-el-nuevo-virus-transmitido-por-el-mosquito-aedes-aegypti/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/21/1118272
https://vidayestilo.terra.cl/salud/rumania-declara-una-epidemia-de-sarampion-tras-la-muerte-de-tres-bebes,27177f03c35e1c8b57472b712cd4cc9cddaoz05v.html
http://noticias.entravision.com/2016/09/20/mayaro-el-nuevo-virus-transmitido-por-el-mosquito-aedes-aegypti/
http://noticias.entravision.com/2016/09/20/mayaro-el-nuevo-virus-transmitido-por-el-mosquito-aedes-aegypti/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/21/1118272
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/21/1118272
https://vidayestilo.terra.cl/salud/rumania-declara-una-epidemia-de-sarampion-tras-la-muerte-de-tres-bebes,27177f03c35e1c8b57472b712cd4cc9cddaoz05v.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/rumania-declara-una-epidemia-de-sarampion-tras-la-muerte-de-tres-bebes,27177f03c35e1c8b57472b712cd4cc9cddaoz05v.html
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Noticias Internacionales
23 de Septiembre de 2016

Fuente: Debate.com.mx

Estados Unidos

http://www.debate.com.mx/mundo/Alerta-de-antrax-en-Texas-20160922-0068.html
http://www.debate.com.mx/mundo/Alerta-de-antrax-en-Texas-20160922-0068.html
http://www.debate.com.mx/mundo/Alerta-de-antrax-en-Texas-20160922-0068.html



