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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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Influenza
SE 43 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Aedes aegypti
SE 44 de  2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

PAÍS No. CASOS

Brasil 5

Colombia 4

EE.UU 3

Haití 2*

Jamaica 1

México 3

Nicaragua 1

Rep. Dominicana 3

Trinidad y Tobago 1

Venezuela 6

Total 29

* Uno de estos caso 
también estuvo en 
Brasil

Casos importados de Zika en Chile,
hasta la SE 43



8

Antecedentes del Caso
En Aysén fue confirmado por laboratorio un caso de
Malaria importado, en una paciente de sexo femenino, de
42 años y nacionalidad colombiana.

La mujer presentó sintomatología sugerente de la
enfermedad desde el 23 de octubre y su cuadro clínico se
caracterizó por fiebre intermitente de predominio diurno,
mialgia, cefalea, artralgia, náuseas y deposiciones líquidas
intermitentes.

La paciente viajó a Colombia el 30/06/2016 y tiene
antecedentes de cuadros anteriores de Malaria hace 7
años, 5 años y en agosto de este año (el 3er episodio fue
tratado en Colombia).

De acuerdo a su relato, tomó el tratamiento completo, por
lo que se está investigando si la paciente es resistente a la
cloroquina.

Actualmente está hospitalizada en el Servicio de Medicina
de la ciudad de Aysén, para recibir el tratamiento
correspondiente.

Caso de Malaria en Aysén
SE 44 de  2016

Fuente:  Unidad de Epidemiología Región de Aysén

¿Qué es la Malaria o Paludismo?

El paludismo es una enfermedad causada por un
parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la
picadura de un mosquito infectado. Sólo el género
anófeles del mosquito transmite el paludismo y los
síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre,
vómito y/o dolor de cabeza. La forma clásica de
manifestación en el organismo son "fiebre, sudoración
y escalofríos“, que aparecen 10 a 15 días después de la
picadura del mosquito.

Los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los
más comunes en el paludismo, mientras que la P.
malariae y P. ovaleson son parásitos menos conocidos.
De todos estos, la infección adquirida por P. falciparum
es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener
serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive
la muerte.

La Cloroquina fue el tratamiento de elección para el
paludismo y es aún usado en la mayoría de los países
para el tratamiento de P. vivax, sin embargo, el
parásito P. falciparum ha desarrollado una muy
diseminada resistencia a éste medicamento, y
actualmente se recomienda una terapia de
combinación basada en la Artemisinina, como
tratamiento principal contra este parásito.

Fuente: OPS/OMS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=33&Itemid=40757&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin Actualización
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 42 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Situación epidemiológica, a la SE 42 (22 de octubre de 2016):

• Se han confirmado 43 casos de SCPH en el país.

• 8 fallecidos con 18,6% de letalidad.

• En el año 2015, a igual SE, hubo 46 casos con 43,5% de letalidad.

• Los casos esperados a la SE 42, según la mediana del
quinquenio 2011-2015, son 48 casos, es decir, mayor a lo
observado.

• El 62,8% de los casos correspondieron al sexo masculino.

• La mediana de edad es de 36 años, con rango entre 6-69.

• El porcentaje de casos menores de 15 años es de 7%, cifra
inferior al valor del período 1975-2016 (11,5%). Por otra parte, el
14% 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 Lagos (0,83) y Los
Ríos (0,74) . El valor país es de 0,24.

• El 39,5% de los casos corresponden a trabajadores agrícolas; las
dueñas de casa un 14% y los estudiantes representan un 9,3%. La
actividad de mayor riesgo fue residir en zonas rurales con un
81,4%.
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
08 de noviembre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
08 de noviembre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-127/
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Monitoreo de actividad volcánica
08 de noviembre 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

Juan Fernández Sin información

Antártica

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
08 de Noviembre de 2016

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
08 de noviembre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
http://www.onemi.cl/alertas/
http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
08 de noviembre de 2016

Fuente: Economiaynegocios.cl: Elsoldeiquique.cl

Arica y Parinacota Tarapacá

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=305778
http://www.elsoldeiquique.cl/?p=68713
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=305778
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=305778
http://www.elsoldeiquique.cl/?p=68713
http://www.elsoldeiquique.cl/?p=68713
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Virus Zika en las Américas 
SE 44  de 2016

Fuente: OPS 

Actualización

Desde el año 2015 y hasta la fecha (03 de noviembre), 47 países/territorios de las Américas confirmaron casos autóctonos por
transmisión vectorial del virus del Zika y cinco países notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente . Desde
la Actualización Epidemiológica del 20 de octubre de 2016, no hay nuevos países/territorios que han confirmado transmisión
vectorial autóctona

América del Norte
En México, desde el inicio del brote hasta la semana epidemiológica (SE) 39 del 2016, el número de casos confirmados tuvo
una tendencia creciente. Si bien se observa una tendencia decreciente en el número de casos confirmados entre las semanas
epidemiológicas (SE), 40 y 41, la misma puede variar en la medida que se actualicen los datos retrospectivamente.
En los Estados Unidos de América, el área de transmisión dentro del condado de Miami-Dade, sigue aumentando. En un
comunicado emitido el pasado 19 octubre de 2016, el estado de Florida y los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades, informaron sobre la investigación de casos autóctonos en una nueva área de dicho condado.

América Central
En América Central, Guatemala presenta una tendencia estable entre las SE 37 y 40. En Panamá se continúa registrando una
tendencia creciente del número de casos. De igual manera, en Belice se observa una tendencia creciente en el número de casos
notificados entre las SE 36 y SE 39. En los demás países de la sub región, el número de casos sigue una tendencia descendente.

Caribe
Hasta la fecha, Saint Kitts y Nevis fue el último país en detectar la circulación autóctona del virus del Zika. Desde el inicio de la
epidemia y hasta la SE 40, continúan notificándose nuevos casos, con una tendencia creciente. En las Islas Turcas y Caicos, se
observó una tendencia creciente en el número de casos notificados entre las SE 36 y SE 38. En los demás países/territorios del
Caribe se mantiene la tendencia al descenso en el número de casos.

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

http://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=795:paises-de-america-latina-celebran-por-primera-vez-la-semana-de-accion-contra-los-mosquitos&Itemid=1005
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36625&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 43 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 43 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 43, 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.
• En la SE 43, Chile no reportó nuevos casos sospechosos, manteniéndose la cifra en 161.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 44 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

597 119

América Central 637 5

Caribe Latino 175 0

Región Andina 3.304 6

Cono Sur 102.998 93

Caribe no Latino 38 0

Total 107.749 223

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 44 de 2016.

Resumen

• En la SE 44, 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.

• No se registraron nuevos casos de personas
fallecidas, asociados a infección por Chikungunya.

Total 
fallecidos

0

1

0

14

91

0

105

Tasa de incidencia: 30,39

(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


24

Influenza: OPS
SE 42 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios comenzó a aumentar
ligeramente. En los Estados Unidos, mientras la actividad de influenza permaneció baja (1,6%), al igual que los otros
virus respiratorios, la actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) se vio aumentada hasta 13,5%. De igual manera,
en Canadá también comenzó a aumentar ligeramente la actividad de influenza, si bien permaneció a niveles
interestacionales (2,5%) con predominio de influenza A(H3).

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 (24,2%) en semanas previas con predominio de influenza B; y Jamaica que
notificó un aumento en los casos de neumonía y de IRAG durante la SE42, con actividad aumentada de influenza, y
predominio de A(H3N2). 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 y 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, incluyendo
Chile donde la actividad de influenza se encuentra en descenso, a diferencia de semanas anteriores. La actividad de
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) permaneció también elevada 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.

Nivel Global: La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio sur continúa en disminución o
permanece baja. La actividad de Influenza en zonas templadas del hemisferio norte permanece dentro de los
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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Poliovirus Salvaje
08 de noviembre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=28

2015=51

Total casos  
2016=28

Total casos  
2015=51

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Afganistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se informó durante la semana pasada, en la
provincia de Paktika, Afganistán. El paciente tuvo inicio de parálisis el 28 de septiembre. Es así como el
número de casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en ese país, aumentó a 9 en lo que va en del año 2016.

• Durante la última SE, no 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin Actualización
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Fiebre Amarilla en África
02 de noviembre de 2016

Fuente: OMS

Angola (20 de Octubre)

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

• En la última semana se informaron dos nuevos casos
probables, sin antecedentes de vacunación contra la
fiebre amarilla, en la provincia de Kwanza Sul.

• La fase II de la campaña de vacunación está en curso, y
está dirigida a más de 2 millones de personas en 10
provincias.

República Democrática del Congo (26 de octubre)

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

• Un nuevo caso confirmado, fue reportado en
Bominenge, Provincia de Sud Ubangui.

• 14 casos probables siguen bajo investigación.
• La campaña en Mushenge, Provincia de Kasai, que

comenzó el 20 de octubre, está en curso.

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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MERS-CoV
02 de Noviembre de 2016

Fuentes: OMS

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

Entre el 16 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, el
Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) de Arabia Saudita, informó de siete (7)
nuevos casos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS), incluyendo un (1) caso fatal.

De los siete nuevos casos, al menos tres de ellos tenían
antecedentes de exposición a camellos o al consumo de su
leche cruda.

Los contactos de estos pacientes se encuentran bajo
seguimiento.

Cabe destacar que a nivel mundial, desde septiembre de 2012,
se han notificado a la OMS 1.813 casos confirmados por
laboratorio de MERS-CoV, incluyendo al menos 645 muertes
relacionadas.

La OMS no recomienda la detección especial de casos de
MERS-CoV en los puntos de entrada, ni recomienda
actualmente la aplicación de ninguna restricción de viaje o al
comercio.

Recomendaciones de la OMS

Todos los Estados Miembros deben seguir vigilando las
infecciones respiratorias agudas y examinar
cuidadosamente cualquier patrón inusual.

Las medidas de prevención y control de las infecciones
son fundamentales para prevenir la posible
propagación de MERS-CoV en los establecimientos de
salud. No siempre es posible identificar a los pacientes
con MERS-CoV temprano, ya que al igual que otras
infecciones respiratorias, los primeros síntomas de
MERS-CoV no son específicos. Por lo tanto, los
trabajadores de la salud siempre deben aplicar las
precauciones estándar de forma coherente con todos
los pacientes, independientemente de su diagnóstico.

Hasta que se entienda más acerca de MERS-CoV, las
personas con diabetes, insuficiencia renal, enfermedad
pulmonar crónica y personas inmunocomprometidas se
consideran en alto riesgo de enfermedad grave de la
infección MERS-CoV. Por lo tanto, estas personas
deben evitar el contacto cercano con animales,
particularmente camellos, cuando visitan granjas,
mercados o áreas de graneros donde se sabe que el
virus está potencialmente circulando. Se deben
respetar las medidas generales de higiene, como el
lavado habitual de las manos antes y después de tocar
animales y evitar el contacto con animales enfermos.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/31-october-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
08 de noviembre de 2016

Fuente: Sumarium.com; Elnuevoherald.com

Estados Unidos

http://sumarium.com/el-ebola-muto-en-africa-y-podria-ser-mas-contagioso/
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article112612523.html
http://sumarium.com/el-ebola-muto-en-africa-y-podria-ser-mas-contagioso/
http://sumarium.com/el-ebola-muto-en-africa-y-podria-ser-mas-contagioso/
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article112612523.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article112612523.html
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Noticias Internacionales
08 de noviembre de 2016

Fuente: Politicaydesarrollo.com; Nacion.com; Debate.com.mx: Reuters.es

Estados Unidos

http://www.politicaydesarrollo.com.ar/cuarto-caso-de-antrax-en-ee-uu-ahora-en-nueva-york/
http://www.politicaydesarrollo.com.ar/cuarto-caso-de-antrax-en-ee-uu-ahora-en-nueva-york/
http://www.nacion.com/zika/Zika-ataca-testiculos-ratones_0_1594640592.html
http://www.nacion.com/zika/Zika-ataca-testiculos-ratones_0_1594640592.html
http://www.politicaydesarrollo.com.ar/cuarto-caso-de-antrax-en-ee-uu-ahora-en-nueva-york/
http://www.nacion.com/zika/Zika-ataca-testiculos-ratones_0_1594640592.html
cpo.com.co
http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN12Z1OM
cpo.com.co
cpo.com.co
http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN12Z1OM
http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN12Z1OM
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Noticias Internacionales
08 de noviembre de 2016

Fuente: : Internacional.elpais.com; Terra.cl; Elsitioavicola.com; Lavozdegalicia.es

Gran Bretaña Yémen

Hungría España

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/03/actualidad/1478192596_941376.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/primeras-muertes-de-colera-en-el-yemen-tras-la-propagacion-de-la-enfermedad,91fb02bac5a8099963ceea7aeb4586a65ke2qkoh.html
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31914/sacrifican-9000-pavos-por-brote-de-influenza-aviar-en-hungraa/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2016/11/05/hallan-ninos-resistentes-meningitis-nueva-via-tratar-infeccion/0003_201611G5P28991.htm
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/03/actualidad/1478192596_941376.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/03/actualidad/1478192596_941376.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/primeras-muertes-de-colera-en-el-yemen-tras-la-propagacion-de-la-enfermedad,91fb02bac5a8099963ceea7aeb4586a65ke2qkoh.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/primeras-muertes-de-colera-en-el-yemen-tras-la-propagacion-de-la-enfermedad,91fb02bac5a8099963ceea7aeb4586a65ke2qkoh.html
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31914/sacrifican-9000-pavos-por-brote-de-influenza-aviar-en-hungraa/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31914/sacrifican-9000-pavos-por-brote-de-influenza-aviar-en-hungraa/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2016/11/05/hallan-ninos-resistentes-meningitis-nueva-via-tratar-infeccion/0003_201611G5P28991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2016/11/05/hallan-ninos-resistentes-meningitis-nueva-via-tratar-infeccion/0003_201611G5P28991.htm



