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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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Marea Roja en Los Lagos y Aisén
SE 07 y 08  de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-preventiva-por-marea-roja-en-regiones-de-aysen-y-los-lagos/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 07 y 08  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Hasta el día 23 de febrero del 2018, correspondiente a la semana epidemiológica 08 del año 
2018, se han confirmado 13 casos de Hantavirus en Chile con 3 casos fallecidos (23,1% letalidad). 
El 84,6% de los casos son de sexo masculino, y el rango de edad de todos los casos es entre 7 a 
56 años y un promedio de edad de 33,5 años.

La distribución geográfica de los casos según región de infección es de 4 en Los Lagos, 3 en 
Biobío, 2 en O’Higgins y 1 caso en las regiones de Araucanía, Aysén, Los Ríos y no determinado 
respectivamente.

El 15,4% de los casos tienen como ocupación ser trabajador agrícola y estudiantes, el 7,7% ser 
trabajador forestal y dueña de casa, y el 4,6% trabajador forestal, y el 53,8% otras actividades.

A igual fecha del año 2017 se habían presentado 31 casos en el país, con un 25,8% de letalidad. 
Según la mediana del quinquenio 2012-2016, se esperaban 17 casos a igual semana 
epidemiológica.

En el año 2017,  se confirmaron 90 casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), 
cifra superior a la observada en el año 2016 (n=51) y también superior a lo esperado, de 
acuerdo a la mediana acumulada del quinquenio anterior (n=55). La letalidad alcanzó un 28,9% 
(26 fallecidos). El 66,7% de los casos correspondieron a personas de sexo masculino. El 
promedio de edad fue de 39 años, con un rango entre 3-83 años.
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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/02/Minuta_brote_fiebre_Q_web_20_febrero.pdf
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Vacuna contra la influenza
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: MINSAL

http://vacunas.minsal.cl/vacunacion-contra-la-influenza-se-iniciara-el-14-de-marzo/
http://vacunas.minsal.cl/vacunacion-contra-la-influenza-se-iniciara-el-14-de-marzo/
http://vacunas.minsal.cl/vacunacion-contra-la-influenza-se-iniciara-el-14-de-marzo/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: Sismología; 

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica 
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
http://www.sernageomin.cl/complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
http://www.sernageomin.cl/complejo-volcanico-nevados-de-chillan/


13

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 solo aplica
para una condición de día
despejado

Radiación Ultravioleta
07 y 08 de 2018

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
09 de febrero de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
http://www.onemi.cl/alertas/mes/02/
http://www.onemi.cl/alertas/mes/02/
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Noticias Nacionales
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Fuente: emol.com ; cooperativa

Noticias nacionales
SE 07 y 08 de  2018

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-02-26&dtB=26-02-2018%200:00:00&PaginaId=6&bodyid=3
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/vacunacion/clinicas-preparan-stock-adicional-de-vacunas-por-proximo-brote-de/2018-02-20/155255.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=446609
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=446609
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/vacunacion/clinicas-preparan-stock-adicional-de-vacunas-por-proximo-brote-de/2018-02-20/155255.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/vacunacion/clinicas-preparan-stock-adicional-de-vacunas-por-proximo-brote-de/2018-02-20/155255.html
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Fallecen lactantes en clínica privada
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: El Dínamo

https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/02/23/dos-recien-nacidos-muertos-en-clinica-alemana-tras-consumir-formula-contaminada/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/02/23/dos-recien-nacidos-muertos-en-clinica-alemana-tras-consumir-formula-contaminada/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/02/23/dos-recien-nacidos-muertos-en-clinica-alemana-tras-consumir-formula-contaminada/
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Fallecen 2 chilenos por fiebre amarilla y un tercero es dado de 
alta en Brasil

SE 07 y 08 de 2018

Fuente: canal 13;  ahoranoticias.cl

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/217423-joven-chileno-contagiado-con-fiebre-amarilla-en-brasil-es-dado-de-alta.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/217423-joven-chileno-contagiado-con-fiebre-amarilla-en-brasil-es-dado-de-alta.html
http://www.t13.cl/noticia/nacional/confirman-muerte-segundo-chileno-contagiado-fiebre-amarilla-brasil
http://www.t13.cl/noticia/nacional/confirman-muerte-segundo-chileno-contagiado-fiebre-amarilla-brasil
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América



20

Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 07 y 08 de  2018

Fuente:  OPS

Entre enero de 2017 y enero de 2018, seis países de la Región de las Américas han notificado casos confirmados de
sarampión: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (3 casos), Canadá (45 casos), Guatemala (1 caso), Estados Unidos (120
casos) y la República Bolivariana de Venezuela (952 casos).

Antigua y Barbuda: notificó el 24 de enero de 2018 a OPS/OMS, a través de su Centro Nacional, un caso importado de
sarampión. Se trata de una joven de 19 años de edad, sin antecedentes de vacunación contra sarampión, que viajó del
Reino Unido a Antigua y Barbuda el 20 de enero de 2018 y que inició exantema el 19 de enero de 2018. El caso fue
confirmado por laboratorio por la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) el 30 de enero. Las autoridades
sanitarias nacionales fueron notificadas el mismo día de la detección del caso y se iniciaron las correspondientes
actividades de investigación y control. Hasta la fecha no se notificaron casos adicionales relacionados con este caso
confirmado.

Guatemala: el 19 de enero de 2018 y después de 20 años sin casos de sarampión en el país, se confirmó un caso
importado. Corresponde a una persona de 17 años de edad, que inició exantema el 17 de enero de 2018 y tiene una
historia de viaje a Alemania entre octubre de 2017 y el 2 de enero de 2018. En los días previos a su regreso a Guatemala,
estuvo en contacto con casos confirmados de sarampión en Alemania.

Venezuela: desde la confirmación del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 4 de 2018, se notificaron
e investigaron 1.703 casos sospechosos de la enfermedad, de los cuales 952 fueron confirmados (732 por laboratorio y
220 por nexo epidemiológico), 751 fueron descartados.

La mayor incidencia se registró durante la SE 38, a partir de la cual se observó una tendencia al descenso en la incidencia
de casos. El 82% de los casos confirmados se registraron en el estado Bolívar, siendo el municipio Caroní el epicentro del
brote. La diseminación del virus hacia otras áreas geográficas se explica por la presencia de factores como el elevado
movimiento migratorio de la población, generado por la actividad económica formal e informal en torno a la actividad
minera y comercial. El grupo de edad más afectado entre los casos confirmados corresponde a los menores de 5 años,
con un 59% de los casos confirmados, seguido del grupo de 6 a 15 años, con un 30% de los casos confirmados.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es


21

Influenza en las Américas
SE 07 y 08  de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado para el período en
Canadá, México y los Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circularon en la sub-región. En los Estados
Unidos y Canada, la actividad de ETI aumentó por encima de los umbrales estacionales, en tanto en México se registró un
incremento de actividad de IRAG/ETI dentro de lo esperado.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad disminuída de VSR en la mayoría de la subregión. La
actividad de influenza continuó elevada en Haiti, Territorios Franceses, Jamaica y Puerto Rico en semanas recientes con
cocirculación de influenza A(H1N1), A(H3N2) y B. En Saint Lucia, la actividad de ETI comenzó a aumentar en semanas
recientes.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la circulación
de influenza y VSR se encuentran en descenso en toda la subregión. En Panamá, fue reportada actividad disminuída de
VSR con disminución de las neumonías y las hospitalizaciones asociadas con IRAG desde las últimas semanas. Se reportó
actividad ligeramente aumentada de influenza en Guatemala en semanas recientes, con predominio de influenza B.
Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región. No
obstante, la actividad de IRAG asociada a influenza permaneció elevada en Ecuador. En Colombia, se reportó actividad
alta pero estable de influenza; mientras que en Perú, la actividad de IRA y neumonía permaneció dentro de lo esperado,
con mayores detecciones de influenza en general.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejaron una tendencia al descenso a niveles estacionales en toda la
sub-región, con predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan en descenso, con predominio de
influenza B.

Global: La actividad de influenza continuó aumentando en la zona templada del hemisferio norte, mientras que en la
zona templada del hemisferio sur la actividad se desarrolló a niveles interestacionales. En todo el mundo, influenza A
representó la mayoría de las detecciones de influenza, pero influenza B (principalmente del linaje Yamagata) ha
aumentado en semanas recientes.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 07 y 08 2018

Fuentes: OMS

Entre enero de 2016 y enero de 2018, siete países y territorios de la región de las Américas han notificado casos
confirmados de fiebre amarilla: El Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y
Suriname. Durante este periodo se notificó el mayor número de casos humanos y epizootias registradas en la Región de
las Américas en varias décadas.
Desde la Actualización Epidemiológica de fiebre amarilla publicada por la Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS) el 12 de enero de 2018, Brasil y Perú han notificado casos nuevos de fiebre
amarilla. A continuación se presenta un resumen de la situación en ambos países.
En Brasil, entre el 1 de julio de 2017 y el 15 de febrero de 2018 se notificaron 409 casos humanos confirmados de fiebre
amarilla, incluido 118 fallecidos (Figura 1), cifra inferior a lo reportado en el mismo periodo del año anterior (532 casos con
166 fallecidos). En orden decreciente, los casos confirmados fueron notificados en los estados de São Paulo (183 casos,
incluyendo 46 defunciones), de Minas Gerais (157 casos, incluyendo 44 defunciones), de Rio de Janeiro (68 casos,
incluyendo 27 defunciones) y en el Distrito Federal (1 caso fatal).

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43621&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43621&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43621&lang=es
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Fiebre Amarilla en Brasil
SE 07 y 08 2018

Fuente:  Ministerio de Salud de Brasil

En el período de monitoriamiento, esto es de julio 2017 a junio 2018, hasta la SE 07, fueron notificados 1.773 casos humanos
sospechosos de fiebre amarilla (FA).
685 fueron descartados
422 en investigación
545 confirmados. De éstos, 164 fallecieron (letalidad 30,1%)
La mayoría de los casos son de la región sudeste de Brasil (83,2%)

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/21/Informe-n14-FA-20fev18-c.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/21/Informe-n14-FA-20fev18-c.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/21/Informe-n14-FA-20fev18-c.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/21/Informe-n14-FA-20fev18-c.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/21/Informe-n14-FA-20fev18-c.pdf
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OPS recuerda a los viajeros internacionales que deben vacunarse antes 
de ir a zonas donde circula la fiebre amarilla

SE 07 y 08 2018

Fuentes: OPS

Washington, DC, 23 de febrero de 2018 (OPS/OMS)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las
Américas, reiteró su recomendación de que los viajeros internacionales deben vacunarse contra la fiebre amarilla al menos
10 días antes de viajar o visitar zonas donde circula el virus, en una actualización epidemiológica de la OPS emitida el 16 de
febrero.

La OPS/OMS continúa instando a los Estados Miembros a que tomen todas las acciones necesarias para mantener a los
viajeros bien informados sobre los riesgos y las medidas preventivas contra la fiebre amarilla, incluyendo la vacunación.
Los viajeros deben tomar medidas para evitar las picaduras de mosquitos y buscar atención médica si se sienten enfermos
durante su viaje o a volver. La ocurrencia de casos confirmados de fiebre amarilla en viajeros no vacunados muestra la
necesidad de que los países refuercen la difusión de estas recomendaciones para los viajeros internacionales.

Entre enero de 2016 y enero de 2018, siete países y territorios de la región de las Américas han notificado casos de fiebre
amarilla (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y Surinam). Brasil ha notificado la mayoría de los casos
durante este período, en áreas donde no se había notificado la circulación de los virus en décadas, incluidos los estados de
São Paulo y Rio de Janeiro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra fiebre amarilla para viajeros internacionales
que visiten 21 estados de Brasil, donde se ha determinado riesgo de fiebre amarilla, incluidos los estados de Rio de Janeiro
y São Paulo. La determinación de nuevas áreas consideradas en riesgo de trasmisión de fiebre amarilla es un proceso
continuo, que la OMS monitorea y brinda actualizaciones regularmente. (Encontrará más información actualizada sobre
fiebre amarilla en este enlace)

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14117%3Apaho-reminds-international-travelers-to-get-vaccinated-before-traveling-to-areas-with-yellow-fever&catid=740&Itemid=1926&lang=es
http://www.who.int/ith/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Asia
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Infección humana por virus gripe aviaria A (H7N4) - China
SE 07 y 08  de  2018

Fuente:  OMS

En el 14 de febrero de 2018, la Comisión Nacional de Salud y Familia de la Comisión (NHFPC) de China notificó
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un caso de infección por virus de la gripe A (H7N4).

Este es el primer humano casero de la gripe aviaria A (H7N4) que se está notificando por todo el mundo.

El caso de la mujer fue de 68 años de edad de la provincia de Jiangsu, con una enfermedad coronaria
preexistente e hipertensión, e desarrolló el cuadro a partir del 25 de diciembre de 2017. Siete días más tarde se
fue a un hospital local para el tratamiento de la neumonía severa fue diagnosticada después de 21 días.

El 12 de febrero, el Centro para el Control de la Prevención y la Prevención (China CDC) confirmó que las
pruebas de la muestra de la muestra fueron positivas para la gripe A (H7N4). El NHFPC confirmó el
diagnóstico el 13 de febrero de 2018. El caso y familiares tienen antecedentes de exposición a animales.

(H7N4) virus es originado desde los virus de influenza aviar.

Ocho de los contactos con el paciente han estado bajo atención médica. En los últimos resultados se han
encontrado y todos los contactos han probado ser negativos.

http://www.who.int/csr/don/22-february-2018-ah7n4-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 06 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=2

2017=1

Total casos  
2018=2

Total casos  
2017=1

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Durante la SE 06 de 2018, se reportaron dos casos de Poliovirus
salvaje tipo 1 en Afganistán. A igual SE del año 2017, se había
registrado solo un caso.

No se registraron casos derivados de la vacuna.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Casos derivados 

de la vacuna, 

2016

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

RDC 0 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 0 0

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional
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Coronavirus MERS-CoV en Arabia Saudita
SE 02 de 2018

Fuentes: OMS

Antecedentes

Entre el 9 de diciembre de 2017 y el 17 de enero de 2018,
se han reportado 20 casos de MERS – CoV en Arabia
Saudita.

Los 20 casos informados durante este período de
tiempo provienen de 11 áreas del país y varían en edad
entre los 28 a 89 años. Cinco de los 20 casos informan
haber tenido contacto directo o indirecto con camellos
dromedarios y un paciente ingresó en el hospital por
otras afecciones, antes del inicio de los síntomas.

Respuesta de salud pública

La fuente de infección para cada caso denunciado está
siendo investigada por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Agricultura (cuando los dromedarios están
involucrados) en Arabia Saudita. Por su parte, el
Ministerio de Salud de Arabia Saudita ha identificado y
está siguiendo a todos los contactos, incluidos
trabajadores de la salud y contactos en el hogar.

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 2.143 casos
de infección confirmados por laboratorio con MERS-
CoV, que incluyen al menos 750 muertes relacionadas.

http://www.who.int/csr/don/26-january-2018-mers-saudi-arabia/en/
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Influenza en el mundo
SE 07 y 08 de  2018

Fuente:  OMS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43776&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43776&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43776&lang=es
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Noticias Internacionales
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Científicos trabajan en vacuna universal contra la influenza
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: La Tercera

http://www.latercera.com/tendencias/noticia/cientificos-trabajan-vacuna-universal-la-influenza/80322/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/cientificos-trabajan-vacuna-universal-la-influenza/80322/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/cientificos-trabajan-vacuna-universal-la-influenza/80322/
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Noticias Internacionales: América
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: www.larepublica.ec; 

Argentina Ecuador

http://www.larepublica.ec/
http://laopinion.com.ar/salud-confirma-17-casos-de-hantavirus-pero-descarta-que-haya-un-brote/
http://laopinion.com.ar/salud-confirma-17-casos-de-hantavirus-pero-descarta-que-haya-un-brote/
https://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2018/02/25/peru-declara-emergencia-sanitaria-en-la-frontera-con-ecuador-para-prevenir-brote-de-dengue/
https://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2018/02/25/peru-declara-emergencia-sanitaria-en-la-frontera-con-ecuador-para-prevenir-brote-de-dengue/


34

Noticias Internacionales: América
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: radiohrn.hn/

Honduras

http://radiohrn.hn/2018/02/24/se-disparan-las-alertas-ante-un-posible-brote-de-sarampion-en-honduras/
http://radiohrn.hn/2018/02/24/se-disparan-las-alertas-ante-un-posible-brote-de-sarampion-en-honduras/
http://radiohrn.hn/2018/02/24/se-disparan-las-alertas-ante-un-posible-brote-de-sarampion-en-honduras/
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Noticias Internacionales: América
SE 07 y 08 de 2018

Fuente: https://actualidad.rt.com/

EE.UU.

https://actualidad.rt.com/actualidad/264091-nueva-york-emite-alerta-sanitaria
https://actualidad.rt.com/actualidad/264091-nueva-york-emite-alerta-sanitaria
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Noticias Internacionales: Asia
SE 07 y 08 ro de 2018

Fuente: https://actualidad.rt.com/

Corea del Sur

https://actualidad.rt.com/actualidad/263370-enfermos-norovirus-pyeongchang-corea-cuarentena
https://actualidad.rt.com/actualidad/263370-enfermos-norovirus-pyeongchang-corea-cuarentena
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Noticias Internacionales: Europa
09 de febrero de 2018

Fuente: Eliberico.com; Elperiodico.com; Hipertextual.com

Reino Unido

http://www.eliberico.com/los-casos-escarlatina-reino-unido-llegan-los-niveles-mas-altos-1960/
http://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180206/un-afectado-por-meningitis-en-madrid-tras-consumir-queso-crudo-de-oveja-6605532
https://hipertextual.com/2018/02/sarampion-barcelona-antivacunas-vacuna-triple-virica
https://actualidad.rt.com/actualidad/263841-redes-sociales-salud-mental-universidad-peligro
https://actualidad.rt.com/actualidad/263841-redes-sociales-salud-mental-universidad-peligro



