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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 40 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En los centinelas de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) de
la Atención Primaria de Salud (APS), la positividad a
influenza en la semana 40 sube respecto a la semana
previa.

En las urgencias hospitalarias, las atenciones por ETI y las
por neumonía disminuyen en la SE 40, respecto a la
semana previa.

Los casos graves de influenza mostraron una tendencia al
alza hasta la semana 28, con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09; en las últimas semanas baja la detección
de casos Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
asociada a influenza A(H1N1)09pdm y se mantiene
predominio de influenza A(H3N2), entre las IRAG
asociadas a influenza.

Esta vigilancia contribuye al Objetivo Estratégico 1.4 de
las Metas del Decenio 2011-2020 “Reducir la mortalidad
por Infección Respiratoria Aguda (IRA)”. Por ello es
importante mantener en los distintos niveles de salud la
vigilancia epidemiológica de influenza y virus
respiratorios y las medidas de prevención para evitar las
enfermedades respiratorias (ORD/ B51/1302 del MINSAL).

Nº Casos Tasa   Nº Casos Tasa   

Arica-Paranicota 0 0,0 0 0,0

Tarapacá  8 12,7 5 7,9

Antofagasta 7 5,7 17 13,7

Atacama 0 0,0 0 0,0

Coquimbo 31 38,0 50 61,3

Valparaíso 8 30,0

Metropolitana 6 2,3

O’Higgins 0 0,0 1 2,3

Maule 33 21,3 29 18,7

Biobío  27 14,4 23 12,3

Araucanía 11 18,8 9 15,3

Los Ríos 24 49,9 15 31,2

Los Lagos 12 11,2 8 7,5

Aisén  4 15,4 4 15,4

Magallanes   8 24,5

País 179 11,4

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

 Tasa por cien mil habitantes en base a población inscrita

* Preliminar

Región

 Tasa de Notificación  de ETI en  Centros Centinela  (APS) 

Semana 39

 según región. Chile   2016 (SE 39-40*).

Semana 40
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 41 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Situación epidemiológica, a la SE 41 (11 de octubre de 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 46 casos con 43,5% de letalidad.

• Los casos esperados a la SE 41, según la mediana del quinquenio
2011-2015, son 47 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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Aedes aegypti
SE 39 de  2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Arica

Entre el 18 de septiembre y el 01 de octubre, se
habían inspeccionado 275 viviendas, de las cuales
51 inspecciones correspondieron al perifoco 5,
sector “Cerro Sombrero”.

Durante el tiempo de vigilancia, del total de
muestras vectoriales pesquisadas, ninguna
evidenció características entomológicas de la
especie Aedes aegypti. Todas las muestras
recibidas correspondieron en un 100% a la especie
Culex sp.

PAÍS No. CASOS

Brasil 4

Colombia 4

EE.UU 2

Haití 2*

Jamaica 1

México 2

Nicaragua 1

Rep. Dominicana 3

Trinidad y Tobago 1

Venezuela 5

Total 25

* Este caso también 
estuvo en Brasil

Casos importados de Zika en Chile,
hasta la SE 38
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
17 de octubre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
17 de octubre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-198/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-198/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-198/
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Monitoreo de actividad volcánica
17 de octubre 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
17 de octubre 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
17 de octubre de 2016

Fuente: Elrepuertero.com; Biobiochile.cl

Los Lagos

http://www.elrepuertero.cl/noticia/sociedad/alerta-roban-10-mil-locos-infectados-con-marea-roja-y-temen-por-compradores
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/10/12/investigan-posible-caso-de-meningitis-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.elrepuertero.cl/noticia/sociedad/alerta-roban-10-mil-locos-infectados-con-marea-roja-y-temen-por-compradores
http://www.elrepuertero.cl/noticia/sociedad/alerta-roban-10-mil-locos-infectados-con-marea-roja-y-temen-por-compradores
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/10/12/investigan-posible-caso-de-meningitis-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/10/12/investigan-posible-caso-de-meningitis-en-la-region-de-los-lagos.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 40 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 40 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 40, no se confirmaron nuevos casos de sarampión en las Américas, manteniéndose la cifra en 65 casos.
• Tampoco se registraron nuevos casos de Rubeola en la región, durante la última SE.
• Chile ha reportado 156 casos sospechosos, hasta la SE 40.

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


19

Chikungunya: OPS
SE 40 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

493 40

América Central 637 4

Caribe Latino 171 0

Región Andina 3.176 6

Cono Sur 102.998 93

Caribe no Latino 38 0

Total 107.513 143

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 40 de 2016.

Resumen

• En la SE 40, la cifra de casos autóctonos
confirmados por el virus de Chikungunya en la
región de las Américas, se mantuvo estable con
respecto a la SE anterior.

Total 
fallecidos

0

1

0

14

91

0

106

Tasa de incidencia: 30,46

(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=36258&lang=es
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Influenza: OPS
SE 39 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continúa baja,
excepto en los Estados Unidos, donde se vio aumentada la actividad de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) (porcentaje de positividad 10,2%) y otros virus respiratorios, con predominio de VRS, mientras
que la circulación de influenza permaneció baja (porcentaje de positividad 2%). La actividad de
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) a nivel nacional presentó un ligero aumento, aunque similar a lo
observado para el mismo período en temporadas anteriores.

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 los casos de Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG) y el porcentaje de positividad de influenza (34,6%) en semanas previas con
predominio de influenza B, y Jamaica que notificó un aumento en los casos de neumonía. La mayoría
de los indicadores epidemiológicos descendieron o están en niveles bajos.

América Central: Se ha reportado actividad baja de influenza en la región, pero la circulación de VRS
se mantiene activa en Costa Rica, Nicaragua, y El Salvador. La mayoría de los indicadores
epidemiológicos se mantienen bajos o en descenso.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios y de 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 ETI permaneció
también elevada tanto en Chile como en Paraguay. En Argentina, la actividad de IRAG permaneció
sobre el umbral de alerta, con ligera disminución de la actividad de influenza, y predominio de
influenza tipo B.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Cólera en Haití
17 de octubre de 2016

Fuente: OPS

Mientras Haití evalúa los daños dejados por el huracán Matthew, la respuesta en emergencia de la OPS se
enfoca en el cólera

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), prevé un aumento
importante en los casos de cólera en Haití después del huracán Mathew, ante el contexto de las inundaciones y
el impacto de la tormenta en la infraestructura de agua y saneamiento, que todavía se está evaluando después
del paso del huracán Matthew por el país.

Más de 300 personas han muerto, en su mayoría en el suroeste de Haití, y unas 350.000 personas necesitan
asistencia, según informes preliminares de la oficina de la OPS/OMS en Haití.

Es probable que estas cifras aumenten a medida que van llegando las evaluaciones sobre los daños y
necesidades en las áreas afectadas.

Fuente: OPS

Cifras

• De octubre de 2010 a la fecha, Haití ha reportado
más de 790.000 casos de cólera con más de
9.300 muertes.

• En 2016, ya se reportó un promedio de 771 nuevos
casos de cólera semanales, con 28,559 casos de
enfermedad hasta mediados de septiembre,
antes de que llegara el huracán Matthew.

• Varios brotes localizados resultaron en
notificaciones de alerta roja para 14 municipios de
los cuatro departamentos de Grande Anse,
Ouest, Artibonite y Nord.

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
17 de octubre de 2016

Fuente: OMS

Angola (06 de Octubre)

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

• En las últimas 4 semanas se reportaron 42 casos probables
• La Fase II de la campaña de vacunación comenzó el 10 de

octubre.
• La población objetivo son los más de 2 millones de personas, en

12 distritos de 10 provincias.

República Democrática del Congo (12 de octubre)

• El último caso tuvo inicio de los síntomas, el 12 de julio.
• En la última semana, se confirmó un nuevo caso selvático, en la

provincia de Lingomo Tshuapa.
• 16 casos probables están bajo investigación (4 en Kinshasa, 8 en

Kwango, y 1 caso en Bas Uele, Kwilu, Lualaba, de las provincias
Sud Ubangi).

• Las campañas de vacunación en la provincia de Feshi Kwango se
encuentra en curso y comenzarán próximamente en Mushenge,
Provincia de Kasai.

Ubicación geográfica de Angola y República
Democrática del Congo: Países fronterizos

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-august-2016/en/
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Brote de viruela del simio en República Centroafricana

El 6 de septiembre de 2016, el Ministerio de Salud de Haute-Kotto, en
República Centroafricana, alertó sobre la presencia de casos sospechosos
de viruela de los simios, detectados en el centro de salud Ira Banda. El
caso índice fue un cazador que enfermó el 17 de agosto y posteriormente
murió, sin registro de pruebas de laboratorio.

Entre el 4 de septiembre y 7 de octubre, han ocurrido un total de 26 casos
y de estos, tres han sido confirmados para viruela del simio por
laboratorio.

Las investigaciones epidemiológicas están actualmente en curso para
evaluar la magnitud del brote.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud de la República Centroafricana, en colaboración con
la Oficina de la OMS, está llevando a cabo las medidas de respuesta,
incluyendo, entre otras:

• Fortalecimiento de la vigilancia de salud pública para posibles casos
• Entrenamiento de trabajadores de la salud sobre el uso de los Equipos

de Protección Personal (EPP), abogando por la higiene adecuada de
manos y procedimientos de limpieza en la atención sanitaria

• Instalación de dos unidades de aislamiento para el manejo de casos
• Prestación de atención gratuita a los pacientes afectados por la viruela

del simio
• Aumento de la conciencia pública para tomar medida de precaución,

para prevenir la transmisión de la enfermedad

Viruela del simio en República Centroafricana
17 de octubre de 2016

Fuente: OMS

Foto: Gobierno de México

¿Qué es la Viruela de los Simios?

Es una enfermedad producida por un virus,
que puede ser mortal en los seres humanos.
Se parece a la viruela del ser humano, pero
suele ser mucho menos grave.
En las poblaciones humanas se propaga
mediante el contagio de persona a persona.
La enfermedad no tiene tratamiento ni hay
una vacuna específica; no obstante, la
aplicación de la vacuna antivariólica, ha
resultado eficaz en un 85% de los casos.

http://www.who.int/csr/don/13-october-2016-monkeypox-caf/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Poliovirus Salvaje
17 de octubre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=27

2015=51

Total casos  
2016=27

Total casos  
2015=51

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), se informó durante la última semana epidemiológica (SE),
desde Pakistán.

• El caso se registró en Sujawal, Sindh (sureste de Karachi), y tuvo inicio de la parálisis el 3 de septiembre. Este
caso se constituye en el más reciente de ese país y eleva a 15 el número total de casos de poliovirus salvaje
tipo 1 en Pakistán, durante el año 2016.

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
17  De octubre de 2016

Fuentes: ECDC

Última actualización 
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Hasta el 12 de octubre de 2016, han sido reportados por las
autoridades sanitarias de todo el mundo, 1.830 casos de
MERS, incluyendo 700 muertes.

El 8 de septiembre de 2016, Austria informó de un caso de
MERS-CoV en un ciudadano de Arabia, que murió el 24 de
septiembre de 2016.

Desde el año 2012, se han reportado 16 casos de MERS-CoV
en Europa.

Cabe recordar que el 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.

¿Qué es el MERS-CoV?

Los coronavirus son una extensa familia de virus,
algunos de los cuales puede ser causa de diversas
enfermedades humanas, que van desde el resfriado
común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo
severo). Los virus de esta familia también pueden
causar varias enfermedades en los animales.

El coronavirus causante del Síndrome Respiratorio de
Medio Oriente (MERS-CoV), es una cepa que se
identificó por primera vez en Arabia Saudita, en el año
2012. Hasta ahora solo se ha descrito un pequeño
número de casos, y los datos sobre su transmisión,
gravedad e impacto clínico son muy reducidos.

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
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Situación virus Zika en las Américas 
SE 40  de 2016

Fuente: OPS 

América del Norte
En México se mantiene la tendencia decreciente de casos
confirmados observada desde la SE 34 hasta la SE 37, mientras
que en Estados Unidos, se observa una tendencia creciente en
el número de casos confirmados en el Estado de Florida.

América Central
En Costa Rica se mantiene el descenso en el número de casos
confirmados durante las últimas 4 semanas informadas. En
Panamá, después del aumento sostenido de casos entre las SE
30 y 35, en las SE 36 y 37 la curva comienza a descender. Sin
embargo, habrá que observar si esa tendencia se mantiene.

Caribe
En Anguila, después de una tendencia decreciente entre las SE
32 y 36, se observó un incremento en las SE 37 y 38. En los
territorios franceses, San Bartolomé y San Martín, se observó
una tendencia creciente en el número de casos sospechosos
notificados entre las SE 35 y 37. En Sint Marteen, se observa
una tendencia al incremento de casos confirmados en las dos
últimas SE notificadas (SE 36 y SE 37). En Puerto Rico, se
observa una tendencia decreciente desde la SE 35,
comportamiento que se seguirá monitoreando. En los demás
países/territorios del Caribe se mantiene la tendencia al
descenso en el número de casos.

América del Sur
En América del Sur, se mantiene la tendencia al descenso
observada en todos los países de esta sub región.

Última Actualización

• Desde 2015 y hasta el 06 de octubre de 2016, 47
países/territorios de las Américas han confirmado
casos autóctonos por transmisión vectorial del virus
del Zika.

• Cinco países notificaron casos de Zika transmitidos
sexualmente.

• Desde la Actualización Epidemiológica del 22 de
septiembre de 2016, no hay nuevos
países/territorios que han confirmado transmisión
vectorial autóctona del virus Zika.

Síndrome congénito asociado con la infección por el 
virus del Zika

A la fecha, 16 países y territorios de las Américas
notificaron casos confirmados de síndrome
Congénito asociados a la infección por el virus Zika,
manteniéndose el número de países/territorios
informados en la Actualización Epidemiológica del 22
de septiembre de 2016.

Hasta la SE 35, Canadá confirmó dos casos de
transmisión materno-fetal del virus del Zika; uno de
ellos con severas anomalías neurológicas.

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
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36243&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36243&lang=es
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
17 de octubre de 2016

Fuente: Eluniversal.com.mx; Metro.pr; Elperiodicodecanarias.es

Haití

República Dominicana

Reino Unido

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/9/despues-de-matthew-el-colera-golpea-haitianos
http://www.metro.pr/mundo/dominicana-piden-declarar-alerta-urgente-epidemiologica-por-posible-brote-de-colera/pGXpji!woiuuixo6Xgw/
http://www.elperiodicodecanarias.es/preocupacion-por-un-virus-similar-a-la-polio-que-afecta-a-decenas-de-ninos-en-reino-unido/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/9/despues-de-matthew-el-colera-golpea-haitianos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/10/9/despues-de-matthew-el-colera-golpea-haitianos
http://www.metro.pr/mundo/dominicana-piden-declarar-alerta-urgente-epidemiologica-por-posible-brote-de-colera/pGXpji!woiuuixo6Xgw/
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