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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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Alerta Sanitaria por Aedes aegypti
SE 50 de  2016

Fuente: Ministerio de Salud
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 50 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 50 (19 de diciembre
de 2016):

• Se han confirmado 49 casos de SCPH en el país.
• 9 fallecidos con 18,4% de letalidad.
• En el año 2015, a igual SE hubo 54 casos con 44,4%

de letalidad. 
• Los casos esperados a la SE 50, según la mediana 

del quinquenio 2011-2015, son 54 casos, es decir, 
mayor a lo observado. 

• El 67,3% 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 
6,1%, cifra inferior al valor del período 1975-2016 
(11,4%). 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 Lagos (0,94) y Maule (0,76) . El valor 
país es de 0,27.

• El 38,8% de los casos corresponden a trabajadores 
agrícolas; las dueñas de casa un 12,2% y los 
estudiantes representan un 8,2%. La actividad de 
mayor riesgo fue residir en zonas rurales con un 
83,7%.

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Influenza
SE 49 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Ola de Calor
SE 50 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-entrega-medidas-preventivas-por-ola-de-calor-entre-regiones-de-valparaiso-y-maule/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-entrega-medidas-preventivas-por-ola-de-calor-entre-regiones-de-valparaiso-y-maule/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-entrega-medidas-preventivas-por-ola-de-calor-entre-regiones-de-valparaiso-y-maule/
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Recomendaciones Marea Roja
SE 50 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/comite-provincial-de-marea-roja-de-tierra-del-fuego-reitero-mensajes-preventivos/
http://web.minsal.cl/comite-provincial-de-marea-roja-de-tierra-del-fuego-reitero-mensajes-preventivos/
http://web.minsal.cl/comite-provincial-de-marea-roja-de-tierra-del-fuego-reitero-mensajes-preventivos/
http://web.minsal.cl/comite-provincial-de-marea-roja-de-tierra-del-fuego-reitero-mensajes-preventivos/
http://web.minsal.cl/comite-provincial-de-marea-roja-de-tierra-del-fuego-reitero-mensajes-preventivos/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
19 de diciembre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
19 de diciembre 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
19 de diciembre 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
19 de diciembre de 2016

Fuente: ONEMI

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


16

Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
19 de diciembre de 2016

Fuente: Elmercurio.com; Lanacion.cl; Biobiochile.cl; Elmercurio.com

Magallanes

Valparaíso Arica Parinacota y Tarapacá

Antofagasta

http://diario.elmercurio.com/2016/12/15/nacional/nacional/noticias/9F5E931C-3C55-4268-AB6C-161BEA49F4BC.htm?id=%7b9F5E931C-3C55-4268-AB6C-161BEA49F4BC%7d
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/salud/gobierno-amplio-alerta-sanitaria-en-arica-y-tarapaca-para-prevenir-brote/2016-12-16/202732.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2016/12/12/estable-permanece-lactante-contagiado-con-coqueluche-en-punta-arenas.shtml
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-12-15&dtB=15-12-2016%200:00:00&PaginaId=16&bodyid=3
http://diario.elmercurio.com/2016/12/15/nacional/nacional/noticias/9F5E931C-3C55-4268-AB6C-161BEA49F4BC.htm?id=%7b9F5E931C-3C55-4268-AB6C-161BEA49F4BC%7d
http://diario.elmercurio.com/2016/12/15/nacional/nacional/noticias/9F5E931C-3C55-4268-AB6C-161BEA49F4BC.htm?id=%7b9F5E931C-3C55-4268-AB6C-161BEA49F4BC%7d
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2016/12/12/estable-permanece-lactante-contagiado-con-coqueluche-en-punta-arenas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2016/12/12/estable-permanece-lactante-contagiado-con-coqueluche-en-punta-arenas.shtml
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-12-15&dtB=15-12-2016%200:00:00&PaginaId=16&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-12-15&dtB=15-12-2016%200:00:00&PaginaId=16&bodyid=3
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/salud/gobierno-amplio-alerta-sanitaria-en-arica-y-tarapaca-para-prevenir-brote/2016-12-16/202732.html
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/salud/gobierno-amplio-alerta-sanitaria-en-arica-y-tarapaca-para-prevenir-brote/2016-12-16/202732.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Virus Zika en Las Américas
SE 50  de 2016

Fuente: OPS 

Actualización de casos autóctonos de virus Zika en Las Américas

Desde 2015 y hasta la fecha, 48 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
1 de diciembre de 2016, ningún nuevo país o territorio ha confirmado casos autóctonos por transmisión vectorial.

América del Norte: En México se observa una
disminución de casos durante las últimas 6 semanas
epidemiológicas (SE). En Florida - EE.UU, no se han
vuelto a reportar nuevos casos de transmisión local
desde el 7 de diciembre, mientras que el 9 de
diciembre, se declaró el área de Miami Beach libre de
transmisión activa de Zika. Por otra parte, el Condado
de Cameron identificó cuatro casos nuevos, como
parte del seguimiento al primer caso.
América Central: En Panamá se observa una
tendencia creciente de casos entre las SE 32 a la SE
45. En los demás países de la sub región, el número
de casos sigue bajando.
Caribe: En Anguila se observa una tendencia al
ascenso en el número de casos desde la SE 41 a la SE
47. En San Martin, la epidemia continúa su
disminución. En los demás países/territorios del
Caribe se mantiene la tendencia al descenso.
América del Sur: En Paraguay se observa un aumento
en el número de casos entre la SE 42 y hasta la SE 46.
En Perú, a partir de la SE 40 y hasta la SE 45,
aumentaron los sospechosos, particularmente en
Iquitos. En los demás países/territorios la tendencia
es a la baja.

Síndrome congénito asociado con la infección por el 
virus del Zika

A la fecha, 22 países y territorios de las Américas han
notificaron casos confirmados de síndrome
congénito asociados a la infección por el virus del
Zika. Desde la Actualización Epidemiológica del 1 de
diciembre de 2016, Nicaragua se agrega a la lista de
países que confirmaron por primera vez casos de
síndrome congénito asociado a la infección por el
virus del Zika.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) y otras 
manifestaciones neurológicas

Desde la Actualización Epidemiológica del 1 de
diciembre de 2016, ningún nuevo país o territorio ha
casos de Síndrome de Guillan-Barré (SGB) asociado a
la infección por el virus del Zika.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37159&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37159&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37159&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 50  de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

722 154

América Central 637 5

Caribe Latino 195 0

Región Andina 3.326 6

Cono Sur 116.883 93

Caribe no Latino 38 0

Total 121.801 258

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 50 de 2016.

Resumen

• En la última Semana Epidemiológica, la cifra de
casos autóctonos confirmados por el virus de
Chikungunya, se mantuvo estable.

• La cifra de personas fallecidas, asociados a
infección por Chikungunya, disminuyó en dos
(133), con respecto a la SE anterior, debido a la
revisión caso a caso.

Total 
fallecidos

0

1

0

12

120

0

133

Tasa de incidencia: 44.25

(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 48 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, la actividad de influenza aumentó (3,5%) con predominio de influenza A(H3N2),
y la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) continuó en aumento, pero por debajo de la línea de base nacional
(2,2%). En México, la actividad de influenza se vio aumentada durante la SE48 (porcentaje de positividad de influenza
4%), y la actividad de Infección Respiratoria Aguda (IRA), permaneció bajo la curva epidémica promedio, mientras
que la actividad de neumonía aumentó sobre el umbral estacional.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países, excepto en
Puerto Rico que notificó aumento de la actividad de ETI que alcanzó la curva epidémica promedio y detecciones de
influenza sobre el umbral estacional; y Jamaica que notificó un aumento de actividad e Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) (2,6%) sobre el umbral de alerta durante la SE48, con actividad de influenza en disminución (5%) y
predominio de A(no-subtipificado). La mayoría de los indicadores epidemiológicos descendieron o están en niveles
bajos.

América Central: Se ha reportado actividad moderada de influenza en la región, excepto en Costa Rica., donde la
actividad de influenza aumentó en forma sostenida, con incremento de las admisiones a UCI. 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 Virus Respiratorio
Sincicial (VRS) en general. No obstante, una mayor actividad de influenza y 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. En Chile las
detecciones de influenza disminuyeron en la SE48 con predominio de influenza A(H3N2), y hospitalizaciones por
IRAG permanecieron similares a semanas previas, mientras que los casos de ETI disminuyeron. En Paraguay, la
actividad de ETI permaneció sobre el nivel de alerta, con escasas notificaciones de influenza durante la SE 48, y
predominio de influenza B en semanas anteriores. 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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Difteria en las Américas
SE 50 del año 2016

Fuente: OPS

Durante el año 2015, cinco países notificaron casos de difteria: Brasil (12 casos), Canadá (3
casos), Guatemala (1 caso), Haití (32 casos) y la República Dominicana (1 caso).

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 a la SE 47 de 2016, tres países en las Américas han
notificado casos de difteria: Haití, la República Dominicana y la República Bolivariana de
Venezuela.

Haití: hasta la SE 48 de 2016, se notificaron 76 casos probables, incluidas 16 defunciones.
Entre los casos, se obtuvieron 72 muestras, de las cuales 33 resultaron positivas a
Corynebacterium diptheriae. Los casos se registran en los 10 departamentos del país; sin
embargo, casi la mitad de éstos se concentra en los departamentos de Artibonite, Centre
y Ouest. Con relación a las características de los casos, la mayoría (38%) tienen entre 5 y 10
años de edad y no se observan diferencias por sexo. En 66% se desconoce el estado
vacunal o no están vacunados.

República Dominicana: en la SE 43, dos menores de tres años de edad, residentes en
Santo Domingo1, presentaron inicio de síntomas de difteria. Uno de ellos falleció. En
muestras de ambos casos, se aisló bacilos Gram positivos, compatibles con C. diptheriae.
No se registraron casos adicionales. En el menor fallecido, se desconoce el estado vacunal
y el segundo caso, sólo contaba con una dosis.

República Bolivariana de Venezuela: desde septiembre de 2016 hasta el 24 de noviembre
de 2016, se notificaron casos sospechosos o probables de difteria. De un total de 183
muestras fueron procesadas por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”,
resultaron positivas 20 (aislamiento de C. diphtheriae productora de toxina o por PCR).
Los 20 casos positivos, se registraron en seis estados; siendo el estado de Bolívar el que
agrupó la mayor cantidad de casos (60 %), seguido por el estado de Monagas (20%). Entre
el total de casos confirmados, cinco son fallecidos (3 del estado de Bolívar y 2 de
Monagas).

Recomendaciones de la OMS 
para los Estados miembros

La Organización Panamericana
de la Salud / Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS)
alienta a que los Estados
Miembros mantengan sus
esfuerzos para garantizar altas
tasas de cobertura, utilizando
estrategias que le permitan
alcanzar los niveles adecuados,
en todas sus entidades
territoriales.

Recomienda además que
fortalezcan sus sistemas de
vigilancia para la detección
precoz de casos sospechosos, a
fin de iniciar su tratamiento
oportuno y el de sus contactos,
asegurando la provisión de
antitoxina diftérica.

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
19 de diciembre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=34

2015=66

Total casos  
2016=34

Total casos  
2015=66

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

No se reportaron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) durante la última semana epidemiológica. En
total, se han confirmado 34 casos en el mundo durante este año, todos ocurridos en países endémicos, cifra más
baja a la registrada durante el año pasado, cuando se habían confirmado 66 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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MERS-CoV
19 de diciembre de 2016

Fuentes: OMS

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

Entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre de 2016, el
Centro Nacional de Enlace de Arabia Saudita, ha reportado 22
nuevos casos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS – CoV), con al menos 5 fallecidos.

De los 22 casos, solo tres son mujeres (13%). Una de ellas es la
madre de un caso confirmado anteriormente y para las otras
dos confirmadas, se encuentra una investigación en curso
para determinar los factores de riesgo.

De los 19 varones confirmados, solo seis de ellos reportaron
haber estado expuestos a camellos o al consumo de su leche
cruda. Para el resto de pacientes se encuentra una
investigación en desarrollo, para determinar la posible causa
de la infección.

Las edades fluctúan entre los 24 y los 90 años, con una edad
promedio de 60 años.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012 hasta el 13 de
diciembre de 2016, se han notificado a la OMS 1.864 casos de
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS – CoV),
incluidas al menos 659 muertes relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

El MERS-CoV causa infecciones humanas graves, con
una alta letalidad. Ha demostrado que tiene la
capacidad de transmitirse entre los seres humanos,
aunque hasta ahora, la transmisión observada de
humano a humano se ha producido principalmente en
entornos de atención de salud.

La notificación de los nuevos casos no modifica la
evaluación general del riesgo.

La OMS espera que se registren casos adicionales de
MERS-CoV en el Medio Oriente y que algunos de ellos
sean exportados a otros países, por personas que
pudieran haber adquirido la infección después de la
exposición a animales, o productos de origen animal
(por ejemplo, después del contacto con Dromedarios) o
por haber estado expuestos a una fuente humana (por
ejemplo, en un establecimiento de salud).

La OMS sigue supervisando la situación epidemiológica
de MERS-CoV en Medio Oriente y actualmente se
encuentra realiza una evaluación del riesgo, basada en
la información más reciente disponible.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin Actualización
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 48 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 48 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 48, 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 48, Chile ha reportado 182 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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Brote de 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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
19 de diciembre de 2016

Fuente: Diariocorreo.pe; Entornointeligente.com; Heraldo.es; Elperiodico.com

Francia

Reino UnidoPerú

Holanda

http://diariocorreo.pe/ciudad/zika-instalan-ovitrampas-en-distintos-puntos-de-la-ciudad-de-tacna-717206/
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