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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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Aedes aegypti
SE 52 de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Tarapacá

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-tarapaca-capacita-a-ejercito-para-colaborar-en-alerta-sanitaria-por-aedes-aegypti/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-tarapaca-capacita-a-ejercito-para-colaborar-en-alerta-sanitaria-por-aedes-aegypti/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-tarapaca-capacita-a-ejercito-para-colaborar-en-alerta-sanitaria-por-aedes-aegypti/
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Región Playa Comuna

Los Lagos Bahía Mansa San Juan de La Costa

Los Lagos Pucatrihue San Juan de La Costa

Los Lagos Maicolpué San Juan de La Costa

Fragata Portuguesa
SE 52 de 2016

Fuente: División de Políticas Públicas, DIPOL, Ministerio de Salud

Las playas con prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa, actualizado 
al martes 03 de Enero de 2017, a las 18:00 horas, son:
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Marea Roja Tarapacá
SE 52 de 2016

Fuente: SEREMI de Salud Tarapacá

http://web.minsal.cl/salud-confirma-marea-roja-en-pisagua-y-coordina-trabajo-con-pescadores-de-la-zona/
http://web.minsal.cl/salud-confirma-marea-roja-en-pisagua-y-coordina-trabajo-con-pescadores-de-la-zona/
http://web.minsal.cl/salud-confirma-marea-roja-en-pisagua-y-coordina-trabajo-con-pescadores-de-la-zona/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 52 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 52 (28 de diciembre
de 2016):

• Se han confirmado 50 casos de SCPH en el país.
• 10 fallecidos con 20% de letalidad.
• En el año 2015, a igual SE hubo 58 casos con 43,1%

de letalidad.
• Los casos esperados a la SE 52, según la mediana

del quinquenio 2011-2015, son 56 casos, es decir,
mayor a lo observado.

• El 68% 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%,
cifra inferior al valor del período 1975-2016 (11,4%).
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 (0,94) y Maule (0,86) . El valor
país es de 0,27.

• El 38% de los casos corresponden a trabajadores
agrícolas; las dueñas de casa un 12% y los
estudiantes representan un 8%. La actividad de
mayor riesgo fue residir en zonas rurales con un
84%.

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Influenza
SE 51 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
04 de enero de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
04 de enero de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
04 de enero 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
04 de enero 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
04 de enero de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
04 de enero de 2017

Fuente: Biobiochile.cl;  Biobiochile.cl; Publimetro.cl; 

Valparaíso

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/01/03/armada-detecta-la-presencia-de-la-temida-fragata-portuguesa-en-playas-de-chiloe.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/01/02/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.publimetrodigital.cl/papeldigital/visor.html?dr=publimetro&pag=10&edic=20161228&mp=56
http://www.publimetrodigital.cl/papeldigital/visor.html?dr=publimetro&pag=10&edic=20161228&mp=56
http://www.publimetrodigital.cl/papeldigital/visor.html?dr=publimetro&pag=10&edic=20161228&mp=56
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/01/02/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/01/02/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/01/03/armada-detecta-la-presencia-de-la-temida-fragata-portuguesa-en-playas-de-chiloe.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/01/03/armada-detecta-la-presencia-de-la-temida-fragata-portuguesa-en-playas-de-chiloe.shtml
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Maule

Noticias nacionales
04 de enero de 2017

Fuente: Ahoranoticias.cl

http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/confirman-caso-de-virus-hanta-en-el-maule
http://www.diarioelheraldo.cl/noticia/confirman-caso-de-virus-hanta-en-el-maule
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/187144-fragata-portuguesa-podria-llegar-a-las-costas-chilenas-en-los-proximos-dias.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 51 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 51, no se registraron nuevos casos de Sarampión en Los Ángeles California (Estados Unidos), por lo que la cifra
se mantuvo en 74 casos.

• Por otra parte, hasta la SE 51, Chile ha reportado 199 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 52 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

755 157

América Central 637 5

Caribe Latino 199 0

Región Andina 3.330 6

Cono Sur 145.419 95

Caribe no Latino 40 0

Total 150.380 263

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 52 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, asociada a
infección por Chikungunya, se mantuvo en 172.

Total 
fallecidos

0

1

0

12

159

0

172

Tasa de incidencia: 49,90

(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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Brote de Influenza A(H7N9) en China
Fecha: 04 de enero de 2016

Fuente: OMS

Al 30 de diciembre, para este caso se habían identificado
17 contactos cercanos y otros 85 no cercanos, los que han
sido sometidos a vigilancia médica.

En tanto, un compañero de viaje del paciente, tuvo tos
desde el 29 de diciembre, por lo que fue ingresado en un
hospital público ese mismo día. Su primera muestra
respiratoria resultó negativa para el virus de la gripe aviar
A (H7N9).

El 30 de diciembre de 2016, el Departamento de Salud de
la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China,
notificó a la OMS un caso de infección humana,
confirmada por laboratorio, con virus de la influenza aviar
A (H7N9).

Detalles del caso

Se trata de un hombre de 70 años, con antecedentes
mórbidos, que viajó a Shenzhen y Zhongshan, provincia de
Guangdong, entre el 13 y el 16 de diciembre de 2016. El
paciente informó tener fiebre, tos productiva, dificultad
para respirar, vómitos y diarrea, desde el 26 de diciembre.

El 27 de diciembre consultó en un hospital público en Hong
Kong y fue ingresado a una sala de aislamiento.
Posteriormente, una muestra de esputo tomada el 28 de
diciembre, dio positivo para el virus de la gripe aviar A
(H7N9). El paciente estaba en estado grave en el
momento del informe.

Cabe destacar que el día 14 de diciembre, el paciente pasó
por puestos móviles que vendían aves de corral vivas en
Zhongshan, pero no informó contacto directo con las
aves.

http://www.who.int/csr/don/03-january-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
04 de enero de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=35

2015=70

Total casos  
2016=35

Total casos  
2015=70

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Durante todo el año 2016, un total de 35 niños fueron afectado por poliovirus salvaje, en países endémicos,
cifra menor a las registradas en los años anteriores. Sin embargo, la erradicación del poliovirus significa
alcanzar un nivel cero.

• Cabe destacar que el poliovirus sobrevive en un número limitado de lugares, con disminución de la diversidad
genética.

• Por otra parte, en el año 2016, solo se registraron 3 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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Resumen de la circulación de poliovirus Pakistán, año 2016

En Pakistán, se ha detectado un poliovirus circulante derivado de la vacuna tipo 2 (cVDPV2), a partir de
muestras ambientales tomadas en Quetta, Balochistan. El virus se aisló de las muestras ambientales
únicamente y no se han detectado casos de parálisis asociadas a las cepas aisladas.

Pakistán también sigue siendo afectada por la transmisión endémica de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1).
Al 21 de diciembre de 2016, se habían notificado 19 casos de WPV1. Es el número más bajo de casos
anuales reportados, con un menor número de áreas afectadas en el país.

La mayoría de los casos de poliomielitis, durante los últimos seis meses, se notificaron en zonas no
reservadas, es decir, en los distritos de "nivel 2, 3 y 4" (distritos que se consideran más vulnerables a la
reinfección de la poliomielitis).

Respuesta de salud pública

Se ha planificado una respuesta con la vacuna oral monovalente contra la poliomielitis tipo 2 (mOPV2) en
Quetta y distritos vecinos, de acuerdo con los protocolos acordados internacionalmente.

La primera campaña, de una serie que se llevará a cabo, está prevista para el 2 de enero de 2017. Además,
el Ministerio de Servicios Nacionales de Salud, Reglamentos y Coordinación (MoHSRC), con el apoyo de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y otros socios, buscará más casos de parálisis flácida
aguda (AFP) y realizará una investigación de campo en profundidad para determinar con más claridad la
circulación de esta cepa.

Por otra parte, Pakistán continúa aplicando el Plan Nacional de Acción de Emergencia para la erradicación
de la poliomielitis, para interrumpir urgentemente todas las cepas de transmisión de la poliomielitis en
ese país.

Poliovirus Salvaje en Pakistán
04 de enero de  2016

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/27-december-2016-polio-pakistan/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin Actualización
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Influenza: OPS
SE 49 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios comenzó a aumentar ligeramente. En
Canadá, la actividad de influenza aumentó con predominio de influenza A(H3N2), y las consultas pro Enfermedad Tipo
Influenza (ETI) permanecieron en niveles bajos. Un caso de influenza A(H3N2)v fue detectado, con antecedente de exposición
a cerdos enfermos, y se recuperó por completo. En Estados Unidos, la actividad de influenza aumentó (4,8%) con predominio
de influenza A(H3N2), y la actividad de ETI disminuyó ligeramente y permaneció por debajo de la línea de base nacional
(2,2%). En México, la actividad de influenza se vio aumentada durante la SE 48 (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 un aumento de la actividad de ETI sobre el nivel de la curva epidémica promedio y detecciones de influenza
sobre el umbral estacional y el umbral de alerta; y Jamaica que notificó un aumento de actividad e Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG) (2,6%) sobre el umbral de alerta durante la SE 48, 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 y de fallecidos por IRAG. 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 SE 49, con predominio de influenza A(H3N2), y las 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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Virus Zika en Las Américas
SE 51  de 2016

Fuente: OPS 

Resumen del año de la OPS/OMS 2016: De la propagación del zika a la 
eliminación del sarampión

Desde la propagación del zika (enero de 2016), el nacimiento de los
primeros niños con malformaciones congénitas relacionadas con ese
virus, hasta la declaración de la eliminación del sarampión del continente
americano, 2016 ha sido un año marcado por nuevos retos, pero también
por grandes éxitos para la salud de las Américas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha trabajado con los
países y territorios de la región para hacer frente a estos nuevos desafíos,
a emergencias y desastres como los ocasionados por el terremoto en
Ecuador o el Huracán Matthew en Haití, y ha seguido apoyando años de
esfuerzos que conducen a reducir, controlar y hasta eliminar
enfermedades como la oncocercosis en Guatemala.

Además, la OPS ha publicado diversos informes sobre temas de salud
fundamentales y ha aportado nuevas orientaciones –como el Modelo de
perfil de nutrientes, que establece criterios para definir los niveles
excesivos de azúcar, sal y grasas en alimentos y bebidas– que ayudarán a
sus Estados Miembros a mejorar la salud de sus habitantes

Fuente: OPS

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_content&view=article&id=12855%3Athe-year-in-review-pahowho-in-2016-from-the-zika-epidemic-to-the-elimination-of-measles&catid=2231%3Amultimedia&Itemid=42231&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12855%3Athe-year-in-review-pahowho-in-2016-from-the-zika-epidemic-to-the-elimination-of-measles&catid=2231%3Amultimedia&Itemid=42231&lang=es
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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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales
04 de enero de 2016

Fuente: Elsitioavicola.com; Elnuevodiario.com.ni; Larazon.es; Radiocz.es

Francia

Corea del Sur Japón

República Checa

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32066/francia-notifica-nuevo-foco-de-influenza-aviar-en-las-landas/
http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/414150-mas-millon-aves-sacrificadas-gripe-aviar-japon/
http://www.larazon.es/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-dos-gatos-muertos-en-corea-del-sur-KG14217915
http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/despues-de-diez-anos-confirman-un-nuevo-brote-de-gripe-aviar-en-chequia
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32066/francia-notifica-nuevo-foco-de-influenza-aviar-en-las-landas/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32066/francia-notifica-nuevo-foco-de-influenza-aviar-en-las-landas/
http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/414150-mas-millon-aves-sacrificadas-gripe-aviar-japon/
http://www.elnuevodiario.com.ni/actualidad/414150-mas-millon-aves-sacrificadas-gripe-aviar-japon/
http://www.larazon.es/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-dos-gatos-muertos-en-corea-del-sur-KG14217915
http://www.larazon.es/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-dos-gatos-muertos-en-corea-del-sur-KG14217915
http://www.larazon.es/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-dos-gatos-muertos-en-corea-del-sur-KG14217915
http://www.larazon.es/sociedad/detectan-el-virus-de-la-gripe-aviar-en-dos-gatos-muertos-en-corea-del-sur-KG14217915
http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/despues-de-diez-anos-confirman-un-nuevo-brote-de-gripe-aviar-en-chequia
http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/despues-de-diez-anos-confirman-un-nuevo-brote-de-gripe-aviar-en-chequia
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Noticias Internacionales
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