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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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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 09  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 09 (07 de marzo de
2017):

Se han confirmado 34 casos de SCPH en el país, con 6
fallecidos (17,6% letalidad): 2 en Los Ríos, 2 en Araucanía, 1
en Biobío, y 1 en Los Lagos.

• 24 personas de sexo masculino (70,6%) y 10 del sexo
femenino.
• A igual SE, en el año 2016 hubo 18 casos, con 4
fallecidos (22,2% letalidad). La mediana de los últimos 5
años corresponde a 19 casos (menor a lo observado en el
año 2017), con 6 fallecidos (igual a lo observado en el año
2017).
• La mediana de edad es de 41 años, con un rango entre 3
– 83 años.
• Los casos, según probable lugar de infección, se han
presentado en: 8 en Biobío, 8 en Los Ríos, 4 en Araucanía,
4 en Los Lagos, 3 en Maule, 1 en Aysén, 1 en O'Higgins, 1
en Valparaíso y 4 aún en estudio.
• 10 trabajadores agrícolas, 9 estudiantes, 3 trabajadores
forestales, 2 dueña de casa, y 10 con otras actividades.
•

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Influenza en Chile
SE 08 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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Región Playa Comuna

Araucanía Playa de Boca Budi Puerto Saavedra

Araucanía Playa Maule Puerto Saavedra

Araucanía Playa Moncul Carahue

Los Lagos Playa de Arena Gruesa Ancud

A continuación se presenta el estado de las playas con prohibición de
baño por presencia de fragata portuguesa, actualizado al martes 07
de Marzo a las 13:00 horas:

Fragata Portuguesa
07 de Marzo de 2017

Fuente: División de Políticas Públicas, DIPOL. Ministerio de Salud
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
06 de Marzo de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
06 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; 24horas.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/03/06/sismo-de-ligera-intensidad-se-percibe-en-region-de-los-rios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/03/06/sismo-de-ligera-intensidad-se-percibe-en-region-de-los-rios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/03/06/sismo-de-ligera-intensidad-se-percibe-en-region-de-los-rios.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/sismo-se-percibe-en-el-norte-del-pais-2320292
http://www.24horas.cl/nacional/sismo-se-percibe-en-el-norte-del-pais-2320292
http://www.24horas.cl/nacional/sismo-se-percibe-en-el-norte-del-pais-2320292
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Monitoreo de actividad volcánica
06 de Marzo de 2017

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

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
06 de Marzo de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
06 de Marzo de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Incendios Forestales 
06 de Marzo de 2017

Fuente: Ahoranoticias.cl

http://www.ahoranoticias.cl/home/
http://www.ahoranoticias.cl/home/
http://www.ahoranoticias.cl/home/
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Noticias Nacionales



17

Noticias nacionales
06 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Latercera.com; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

Región Metropolitana

Biobío

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/02/27/clausuran-hogar-de-menores-por-intoxicacion-con-gases-emanados-desde-ducto-con-fecas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/concepcion-lanzan-plan-piloto-plasma-tratar-hantavirus/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/02/27/13-personas-fueron-picadas-por-fragata-portuguesa-en-la-araucania-el-ultimo-fin-de-semana.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/02/28/investigan-intoxicacion-por-consumo-de-jurel-en-chiloe-y-calbuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/03/enero-registro-el-mayor-aumento-en-casos-de-virus-hanta-no-descartan-que-cifras-sigan-al-alza.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/02/27/clausuran-hogar-de-menores-por-intoxicacion-con-gases-emanados-desde-ducto-con-fecas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/02/27/clausuran-hogar-de-menores-por-intoxicacion-con-gases-emanados-desde-ducto-con-fecas.shtml
http://www.latercera.com/noticia/concepcion-lanzan-plan-piloto-plasma-tratar-hantavirus/
http://www.latercera.com/noticia/concepcion-lanzan-plan-piloto-plasma-tratar-hantavirus/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/02/28/investigan-intoxicacion-por-consumo-de-jurel-en-chiloe-y-calbuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/02/28/investigan-intoxicacion-por-consumo-de-jurel-en-chiloe-y-calbuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/03/enero-registro-el-mayor-aumento-en-casos-de-virus-hanta-no-descartan-que-cifras-sigan-al-alza.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/03/enero-registro-el-mayor-aumento-en-casos-de-virus-hanta-no-descartan-que-cifras-sigan-al-alza.shtml
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Noticias nacionales
06 de Marzo de 2017

Fuente: Elmercurio.cl; 24horas.cl

Región Metropolitana
O´Higgins

ISP emite alerta por medicamento ingresado a Chile
http://www.24horas.cl/nacional/onemi-confirma-derrame-de-material-peligroso-en-rio-cachapoal-2320218
ISP emite alerta por medicamento ingresado a Chile
ISP emite alerta por medicamento ingresado a Chile
http://www.24horas.cl/nacional/onemi-confirma-derrame-de-material-peligroso-en-rio-cachapoal-2320218
http://www.24horas.cl/nacional/onemi-confirma-derrame-de-material-peligroso-en-rio-cachapoal-2320218
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Contaminación Ambiental
06 de Marzo de 2017

Fuente: OPS

Las consecuencias de la contaminación ambiental: 1,7 
millones de defunciones infantiles anuales, según la OMS

De acuerdo con dos nuevos informes de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), más de una cuarta parte de las
defunciones de niños menores de cinco años, son
consecuencia de la contaminación ambiental. Cada año, las
condiciones insalubres del entorno, tales como la
contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior,
la exposición al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del
agua, la falta de saneamiento y la higiene inadecuada, causan
la muerte de 1,7 millones de niños menores de cinco años.

En el primer informe, titulado La herencia de un mundo
sostenible: Atlas sobre Salud Infantil y Medio Ambiente, se
indica que una gran parte de las enfermedades que se
encuentran entre las principales causas de muerte de los
niños de un mes a 5 años, como las enfermedades diarreicas,
el paludismo y las neumonías, pueden prevenirse mediante
intervenciones que reducen los riesgos ambientales, tales
como el acceso al agua potable y el uso de combustibles
menos contaminantes para cocinar.

La Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, señala
que “la insalubridad del medio ambiente puede ser letal,
especialmente para los niños pequeños, que son
especialmente vulnerables a la contaminación del aire y el
agua debido a que sus órganos y su sistema inmunitario se
están desarrollando y a que todo su cuerpo, en especial sus
vías respiratorias, es más pequeño".

La exposición a sustancias peligrosas en el embarazo
aumenta el riesgo de prematuridad. Además, la
contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior
y la exposición al humo de tabaco ajeno, aumenta el riesgo
que corren los bebés y niños en edad preescolar de contraer
neumonías en su infancia y enfermedades respiratorias
crónicas (por ejemplo, asma) durante toda la vida. La
contaminación del aire también puede aumentar el riesgo de
sufrir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer a
lo largo del ciclo de vida.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13042%3Acost-of-polluted-environment-1-7-million-child-deaths-year&catid=1443%3Aweb-bulletins&Itemid=135&lang=es
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 07 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 7
de 2017, Brasil, Colombia, el Estado Plurinacional de
Bolivia y Perú, han notificado casos sospechosos y
confirmados de fiebre amarilla.

Brasil: Desde el inicio del brote, en diciembre de 2016, y
hasta la SE 7 de 2017, se notificaron 1.368 casos de
fiebre amarilla (326 confirmados, 125 descartados y 916
sospechosos que permanecen en investigación),
incluidas 220 defunciones (109 confirmadas, 6
descartadas y 105 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de
33% y 11% entre los casos sospechosos.

De acuerdo al sitio probable de infección, el 83% de los
casos sospechosos y confirmados se notificaron en
Minas Gerais (1.029), seguido de Espírito Santo (185),
São Paulo (10), Bahía (9), Tocantins (2), Rio Grande do
Norte (1) y Goiás (1).

En tanto, los casos confirmados, se distribuyen en tres
estados: Minas Gerais (269), Espírito Santo (53), y São
Paulo (4).

Distribución geográfica de casos humanos y epizootias por
fiebre amarilla. Brasil, hasta el 24 febrero de 2017

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38183&lang=es
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Influenza: OPS
SE 07 del año 2017

Fuente: OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 09 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

6 3

América Central 8 0

Caribe Latino 3 0

Región Andina 35 0

Cono Sur 564 4

Caribe no Latino 0 0

Total 616 7

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 09 de 2017.

Resumen

• En lo que va corrido del año, se han reportado
616 casos de chikungunya en Las Américas, con 1
fallecido en el Cono Sur.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

1

0

1

Tasa de incidencia: 0,46

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

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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Poliovirus Salvaje
SE 09 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=3

2016=5

Total casos  
2017=3

Total casos  
2016=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen: En la SE 09 de 2017, no se reportaron nuevos casos de Poliovirus Salvaje. Tampoco se han registrado
casos derivados de la vacuna.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Casos derivados 

de la vacuna, 

2016

Afganistán 0 0

Pakistán 0 1

Guinea 0 0

RPD Lao 0 3

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 1

Ucrania 0 0

Total 0 4

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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Virus Zika en Las Américas
SE 06  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas confirmó transmisión
autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron
casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika
transmitidos sexualmente.

América del Norte: En los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud de la Florida continúa registrando
casos aislados de transmisión local. En México se observó una tendencia al descenso desde la SE 39 de 2016, con un
promedio semanal de 9 casos confirmados en las últimas 4 semanas.

América Central: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 369 casos, 317
sospechosos y 52 confirmados, en las últimas cuatro semanas. En Panamá se mantiene una tendencia creciente de
casos sospechosos y confirmados entre las SE 30 de 2016 y la SE 1 de 2017.

Caribe: Si bien todos los países/territorios del Caribe siguen notificando casos, la tendencia se mantiene estable, con
un promedio semanal de 598 casos sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas.

América del Sur: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 6.601 casos
sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas, de los cuales 6.164 corresponden a Brasil. En Paraguay,
se observa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos entre la SE 42 de 2016 y hasta la SE 3 de
2017. En Perú, se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y SE 3 de 2017. Dicho
aumento está relacionado al brote en curso en el departamento de Loreto. En la República Bolivariana de
Venezuela, se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y 4 de 2017.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37673&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 07 del año 2017

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 07 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 7 de 2017, se han reportado 16 casos de sarampión en Las Américas: 3 en Canadá
y 13 en Estados Unidos.

• En el mismo período, Chile ha reportado 27 casos sospechosos de sarampión.
• No se han registrado casos de Rubeola.

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


30

MERS-CoV
SE 07 de 2017

Fuentes: OMS

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

Entre el 10 de enero y el 3 de febrero de 2017, el punto focal
internacional del Reglamento Sanitario Internacional de
Arabia Saudita, informó a la OMS de diecisiete (17) casos
nuevos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS)
incluyendo cuatro (4) casos fatales. También se informaron
tres (3) defunciones entre los casos de MERS notificados.

Uno de los casos reportados es un trabajador de salud. El
limitado brote en Buridah, Arabia Saudita informado el 26 de
enero de 2017, ha terminado.

Un total de 6 casos estuvieron relacionados con este brote
hospitalario.

A la fecha se ha seguido a todos los contactos durante un
período de 14 días y no se han identificado más casos.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado
a la OMS 1.905 casos confirmados por laboratorio de
infección por MERS-CoV, que incluyen al menos 677 muertes
relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que
resultan en una alta mortalidad y ha demostrado la
capacidad de transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de
humano a humano se ha producido principalmente en
entornos de atención de salud.

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

La OMS espera que se informen casos nuevos y que
estos continúen siendo exportados a otros países por
personas que podrían adquirir la infección después de
la exposición a animales o productos de origen animal
(por ejemplo, Dromedarios) o la fuente humana (por
ejemplo, en un establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y
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: América
06 de Marzo de 2017

Fuente: Elnuevoherald.com; Prensa-latina.cu; Rcinet.ca; Analisisdigital.com.ar

Estados Unidos

Argentina
Canadá

http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article136673998.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68893&SEO=sacrifican-miles-de-pollos-en-ee.uu.-por-gripe-aviar
http://www.rcinet.ca/es/2017/03/06/complicaciones-de-canadienses-infectados-con-zika-causa-sorpresa/
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=250624
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=250624
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=250624
http://www.rcinet.ca/es/2017/03/06/complicaciones-de-canadienses-infectados-con-zika-causa-sorpresa/
http://www.rcinet.ca/es/2017/03/06/complicaciones-de-canadienses-infectados-con-zika-causa-sorpresa/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68893&SEO=sacrifican-miles-de-pollos-en-ee.uu.-por-gripe-aviar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68893&SEO=sacrifican-miles-de-pollos-en-ee.uu.-por-gripe-aviar
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article136673998.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article136673998.html
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Noticias Internacionales: África
06 de marzo de 2017

Fuente:  Prensalatina.cu; Prensalatina.cu

Nigeria

Somalía

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67089&SEO=miles-de-aves-muertas-por-gripe-aviar-en-nigeria
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68732&SEO=brote-de-colera-mata-a-casi-200-personas-en-somalia
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67089&SEO=miles-de-aves-muertas-por-gripe-aviar-en-nigeria
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=67089&SEO=miles-de-aves-muertas-por-gripe-aviar-en-nigeria
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68732&SEO=brote-de-colera-mata-a-casi-200-personas-en-somalia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=68732&SEO=brote-de-colera-mata-a-casi-200-personas-en-somalia
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Noticias Internacionales: Europa
06 de Marzo de 2017

Fuente: Biotech-spain.com

Holanda

http://biotech-spain.com/es/articles/un-estudio-experimental-demuestra-que-las-llamas-y-los-cerdos-son-susceptibles-al-virus-mers-cov/
http://biotech-spain.com/es/articles/un-estudio-experimental-demuestra-que-las-llamas-y-los-cerdos-son-susceptibles-al-virus-mers-cov/
http://biotech-spain.com/es/articles/un-estudio-experimental-demuestra-que-las-llamas-y-los-cerdos-son-susceptibles-al-virus-mers-cov/



