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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 46 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 46 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Situación epidemiológica, a la SE 46 (14 de noviembre de 2016):

• Se han confirmado 44 casos de SCPH en el país.

• 8 fallecidos con 18,2% de letalidad.

• En el año 2015, a igual SE, hubo 48 casos con 43,8% de
letalidad.

• Los casos esperados a la SE 46, según la mediana del
quinquenio 2011-2015, son 50 casos, es decir, mayor a lo
observado.

• El 63,6% 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 6,8%, cifra
inferior al valor del período 1975-2016 (11,5%). Por otra parte, el
13,6% 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
Maule (0,76) . El valor país es de 0,24.

• El 38,6% de los casos corresponden a trabajadores agrícolas;
las dueñas de casa un 13,6% y los estudiantes representan un
9,1%. La actividad de mayor riesgo fue residir en zonas rurales
con un 81,8%.
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin Actualización
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Aedes aegypti
SE 45 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 casos 
también estuvo en 
Brasil

Casos importados de Zika en Chile,
hasta la SE 43
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
28 de noviembre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
28 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
28 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
28 de noviembre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/


15

Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
28 de noviembre de 2016

Fuente: Latercera.com; Biobiochile.cl; 

Los LagosSantiago

http://www.latercera.com/noticia/plan-cambio-climatico-del-gobierno-alerta-alza-trastornos-psicologicos-dengue-colera/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/11/14/murcielago-con-rabia-en-osorno-se-iniciara-campana-de-vacunacion-gratuita-a-mascotas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/11/14/murcielago-con-rabia-en-osorno-se-iniciara-campana-de-vacunacion-gratuita-a-mascotas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/11/14/murcielago-con-rabia-en-osorno-se-iniciara-campana-de-vacunacion-gratuita-a-mascotas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/plan-cambio-climatico-del-gobierno-alerta-alza-trastornos-psicologicos-dengue-colera/
http://www.latercera.com/noticia/plan-cambio-climatico-del-gobierno-alerta-alza-trastornos-psicologicos-dengue-colera/
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Odecu encuentra listeria en cecinas

Noticias nacionales
28 de noviembre de 2016

Fuente: Cnnchile.com: Biobiochile.cl

Santiago Biobío

http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/17/la-investigacion-sobre-los-jamones-vendidos-granel
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/17/la-investigacion-sobre-los-jamones-vendidos-granel
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/17/la-investigacion-sobre-los-jamones-vendidos-granel
http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=1352335&email=18989&fromemail=1
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/11/17/la-investigacion-sobre-los-jamones-vendidos-granel
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/24/intoxicacion-por-antrax-en-nuble-2-personas-hospitalizadas-y-12-en-observacion.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/24/intoxicacion-por-antrax-en-nuble-2-personas-hospitalizadas-y-12-en-observacion.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/24/intoxicacion-por-antrax-en-nuble-2-personas-hospitalizadas-y-12-en-observacion.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Virus Zika : Fin de la ESPII
SE 46  de 2016

Fuente: OPS 

La OMS declara el fin de la Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII)

”El virus del Zika y las consecuencias asociadas, ya no
representan una Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII), según la definición establecida en el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI)”. Así lo determinó el
Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su quinta reunión realizada el día 18 de noviembre.

Los expertos señalaron que todavía deben comprenderse
muchos aspectos de esta enfermedad y que esto se puede lograr
mediante la investigación sostenida.

El Comité recomendó que la respuesta debe estar contemplada
dentro de un programa sostenido de trabajo con recursos
específicos, a fin de abordar a largo plazo la naturaleza de la
enfermedad y sus posibles consecuencias.

Recordemos que el Comité de Emergencias recomendó en
febrero del año 2016, que se declarara una ESPII, sobre la base
de un conglomerado inusual de casos de microcefalia y otros
trastornos neurológicos notificados en Brasil, y un
conglomerado similar en la Polinesia Francesa.

Dado que la investigación ha demostrado la conexión entre la
infección del virus del Zika y la microcefalia, el Comité de
Emergencias consideró que ahora se necesita un mecanismo
técnico sólido, a más largo plazo, para gestionar la respuesta.

Actualización de casos autóctonos de virus Zika
en Las Américas

Desde 2015 y hasta la fecha (17 de noviembre), 48
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 3 de noviembre de 2016,
Monserrat ha confirmado transmisión vectorial
autóctona.

América del Norte: En México el número de casos
confirmados sigue una tendencia creciente. En
EE.UU se siguen detectando casos en el área de
Miami Beach y en el condado de Miami-Dade.
América Central: Panamá continúa registrando
una tendencia creciente. En los demás países, el
número de casos sigue una tendencia
descendente.
Caribe: Monserrat fue el último territorio que ha
detectado circulación autóctona del virus del Zika.
En las Islas Turcas y Caicos, se observó una
tendencia creciente, mientras que en los demás
países se mantiene la tendencia al descenso.
América del Sur: Perú presenta un brote en
Iquitos. En todos los demás países, se mantiene la
tendencia observada al descenso.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12761&Itemid=135&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36761&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 46 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 46 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 46, no se confirmaron nuevos casos de sarampión en las Américas, manteniéndose la cifra en 65 casos.
• No se registraron nuevos casos de Rubeola en la región, durante la última SE.
• Hasta la SE 46, Chile ha reportado 176 casos sospechosos de Sarampión.

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 45 y 46  de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

642 124

América Central 637 5

Caribe Latino 190 0

Región Andina 3.309 6

Cono Sur 116.883 93

Caribe no Latino 38 0

Total 121.699 228

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 45 de 2016.

Resumen

• En las dos últimas Semanas Epidemiológicas, la
cifra de casos autóctonos confirmados por el
virus de Chikungunya aumentó con respecto a la
SE anterior. Hasta la fecha se han notificado
121.669 casos confirmados en la Región.

• La cifra de personas fallecidas, asociados a
infección por Chikungunya, aumentó en 30,
llegando a los 135 casos en las Américas.

Total 
fallecidos

0

1

0

14

120

0

135

Tasa de incidencia: 44.20

(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 44 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 si bien aumentó (2,2%), al igual
que la actividad de VSR (15,2% de positividad) y parainfluenza (3,5%), en México, la actividad de influenza se vio
aumentada durante la SE43 (porcentaje de positividad de influenza 0,6%, al igual que la actividad de IRA y neumonía,
que permanecieron dentro de los niveles esperados.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países, excepto en
Jamaica que notificó un aumento en los casos de neumonía durante la SE44, con actividad aumentada de influenza
(28,6% de positividad), 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. No
obstante, una mayor actividad de VRS se ha notificado en Colombia.

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 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 los países a zona templada del hemisferio sur se encuentra en niveles inter-
estacionales. La actividad de influenza en las zonas templadas del hemisferio norte aún no se ha elevado y 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
28 de noviembre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=33

2015=58

Total casos  
2016=33

Total casos  
2015=58

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

Durante la última Semana Epidemiológica, se notificó un nuevo caso confirmado de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1), desde el distrito de Sujawal, en el centro de Sindh, Pakistán. El caso tuvo inicio de la parálisis el 3 de
noviembre y es el caso más reciente en ese país, donde la cifra total de Poliovirus para el 2017, asciende a 17
casos.

En total, se han confirmado 33 casos de Poliovirus salvaje tipo 1 en el mundo durante este año, todos ocurridos
en países endémicos, cifra más baja a la registrada durante el año pasado, donde la cifra era de 58 casos.

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

 África
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Fiebre Amarilla en África
02 de noviembre de 2016

Fuente: OMS

Actualización

Han transcurrido cuatro meses sin un solo caso de fiebre
amarilla relacionado con el brote en Angola y República
Democrática del Congo, gracias a las actividades de
respuesta conjunta de las autoridades sanitarias nacionales,
los trabajadores sanitarios locales, la OMS y sus asociados.

Entre diciembre de 2015 y el 16 de noviembre de 2016, el
brote de fiebre amarilla ha causado 962 casos confirmados
de fiebre amarilla en los dos países (884 en Angola y 78 en
República Democrática del Congo), con más de 7.300 casos
sospechosos. El último caso confirmado notificado en
Angola fue el 23 de junio y el último caso de la RDC fue el 12
de julio.

Más de 41.000 voluntarios y 8.000 equipos de vacunación
participaron en las campañas de inmunización masiva y en
los primeros 6 meses de 2016, se entregaron más de 19
millones de dosis de la vacuna.

Brotes como el de Angola y la República
Democrática del Congo podrían llegar a ser
más frecuentes en muchas partes del
mundo a menos que se tomen medidas
coordinadas para proteger a las personas
en mayor riesgo. El cambio climático, la
movilidad de las personas dentro y fuera
de las fronteras, y el resurgimiento del
mosquito Aedes aegypti, se han combinado
para aumentar la probabilidad de
epidemias de fiebre amarilla.

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

Sin Actualización
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MERS-CoV
14 de Noviembre de 2016

Fuentes: OMS

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

Entre el 15 y el 29 de octubre de 2016, el punto focal del
Reglamento Sanitario Internacional de Arabia Saudita,
informó trece (13) casos nuevos de Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente (MERS), incluyendo cuatro (4) casos
fatales.

Actualmente existe un brote de MERS en desarrollo, en un
hospital de la ciudad de Hofouf, región de Al Ahssa. De los 13
casos nuevos, al menos cuatro (4) están asociados con este
brote hospitalario. Estos casos son:

Un hombre de 73 años de edad, (que se cree que es el caso
índice), una mujer de 33 años, un varón de 61 años y un
hombre de 55 años de edad.

Un caso adicional también se asocia con el caso índice, pero
no con el brote hospitalario. Este caso es un varón de 40
años y fue reportado a la OMS el 21 de octubre. Se trata de el
conductor de la ambulancia que llevó al caso índice antes de
ser identificado como un caso de MERS y de estar, por ende,
aislado.

Se envió un Equipo de Respuesta Rápida y se inició un
extenso seguimiento a 27 contactos identificados y 14
pacientes del hospital donde fueron atendidos los casos. Se
han suspendido las admisiones en el centro hospitalario y se
han puesto en marcha las medidas necesarias de prevención
y control.

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/11-november-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
28 de noviembre de 2016

Fuente: Lainformacion.com; Efe.com; Infosalus.com

Japón

España

Reino Unido

http://www.lainformacion.com/salud/Preocupacion-Reino-Unido-Edad-Media_0_972203772.html
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-un-cisne-muerto-japon/10004-3096782
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-virus-zika-puede-causar-dano-severo-retina-bebes-20161114084833.html
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-un-cisne-muerto-japon/10004-3096782
http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-un-cisne-muerto-japon/10004-3096782
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-virus-zika-puede-causar-dano-severo-retina-bebes-20161114084833.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-virus-zika-puede-causar-dano-severo-retina-bebes-20161114084833.html
http://www.lainformacion.com/salud/Preocupacion-Reino-Unido-Edad-Media_0_972203772.html
http://www.lainformacion.com/salud/Preocupacion-Reino-Unido-Edad-Media_0_972203772.html
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Noticias Internacionales
28 de noviembre de 2016

Fuente: Eurocarne.com; Hispantv.com; 2001.com.ve

Países Bajos

Yémen Venezuela

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/35614/kw/Varios+brotes+de+influenza+aviar+afectan+a+Dinamarca,+Austria+y+Pa%C3%ADses+Bajos
http://www.hispantv.com/noticias/yemen/314344/brote-colera-amenaza-mitad-provincias-yemen
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/145517/epidemia-de-malaria-en-venezuela-asciende-a-200-mil-nuevos-casos.html
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/35614/kw/Varios+brotes+de+influenza+aviar+afectan+a+Dinamarca,+Austria+y+Pa%C3%ADses+Bajos
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/35614/kw/Varios+brotes+de+influenza+aviar+afectan+a+Dinamarca,+Austria+y+Pa%C3%ADses+Bajos
http://www.hispantv.com/noticias/yemen/314344/brote-colera-amenaza-mitad-provincias-yemen
http://www.hispantv.com/noticias/yemen/314344/brote-colera-amenaza-mitad-provincias-yemen
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/145517/epidemia-de-malaria-en-venezuela-asciende-a-200-mil-nuevos-casos.html
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/145517/epidemia-de-malaria-en-venezuela-asciende-a-200-mil-nuevos-casos.html
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Noticias Internacionales
28 de noviembre de 2016

Fuente: Elsalvador.com; Clarin.com; Elestiloavicola.cl; Telesurtv.net

Estados Unidos

Alemania Brasil

http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/personas-pueden-estar-infectadas-con-virus-ebola-sin-mostrar-sintomas-132023
http://www.clarin.com/sociedad/OMS-amenaza-pandemia-gripe-sigue_0_1688831170.html
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31973/alemania-notifica-un-brote-de-influenza-aviar-de-la-cepa-h5n2/
http://www.telesurtv.net/news/El-chikungunya-se-extiende-en-Brasil-con-134-mil-casos-en-2016-20161124-0063.html
http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/personas-pueden-estar-infectadas-con-virus-ebola-sin-mostrar-sintomas-132023
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