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Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

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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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 22 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología

Entre mediados de febrero y mayo de 2019, el brote de dengue de Isla de Pascua concentra 25 casos confirmados, de los
cuales 2 son casos importados (desde Tahití), 1 infección autóctona por flavivirus y 22 casos de dengue autóctono.
Factores de Riesgo Ambiental
Como se ha observado los últimos años en Isla de Pascua, existen brotes y casos esporádicos de dengue producto de la
perpetuación de los factores de riesgo más importantes para la infección: presencia de altos índices de mosquitos (LIRA:
19%, diciembre 2018), factores ambientales que favorecen la presencia de criaderos de mosquitos, clima adecuado para la
sobrevivencia del mosquito, factores culturales, turismo, entre otros.
En Rapa Nui una parte importante de la población ya tiene
inmunidad natural contra el DENV1 (producto del gran brote
de dengue del 2002, por brotes posteriores o por haber
adquirido la enfermedad fuera de Isla de Pascua). Lo anterior
deja
como
población
susceptible
de
enfermar
mayoritariamente a personas que no vivían en Isla de Pascua
para el brote del 2002 (niños menores de 18 años, residentes
que llegaron posterior al 2002) o que no hayan padecido
dengue (principalmente turistas desde zonas sin presencia del
vector o sin circulación viral), sin embargo, existe aun un
bolsón de población local susceptible, lo que se evidencia en
los casos de edad adulta que han sido confirmados.
Mantener la vigilancia epidemiológica intensificada, con un
refuerzo en la detección de casos sospechosos, notificación y
toma de muestras, asegurará la oportunidad en las medidas
de control ambiental y, con ello, la limitación del brote en el
tiempo. Se mantienen intensificadas las medidas de vigilancia
para verificar la ausencia de otros casos posteriores.
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 21 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza
(ETI) en la Atención Primaria de Salud (APS) en la
SE 21 (que terminó el 25 de mayo), alcanza una
tasa de 18,1 por cien mil habitantes, manteniendo
tendencia al alza y con positividad a influenza A de
31,8%.
Las atenciones hospitalarias por ETI también
continuaron su tendencia al alza y sobre la
mediana quinquenal para la SE 21, en valores
similares a 2017.
En las últimas semanas en los hospitales centinela
de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se
detecta principalmente Virus Respiratorio Sincicial
(VRS), seguido de influenza. A la SE 21 se han
detectado 67 casos IRAG asociados a influenza A,
con predominio de A(H1N1)pdm09 desde la
semana 18 a la 21.
Se requiere reforzar las medidas de prevención
(campaña de vacunación) y manejo de los casos y
brotes, según las guías clínicas y circular de
vigilancia frente al aumento estacional de
influenza.

A nivel regional, se observó un aumento en los centinelas de
Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío y Los Ríos. En las
regiones Arica- Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo,
O´Higgins, Araucanía, Los Lagos, Aisén y Magallanes disminuye
respecto de la semana anterior.
En la SE 21, se analizaron 85 muestras respiratorias de pacientes
ambulatorios con una positividad a influenza de 31,8%, detectándose
influenza A en Iquique, Coquimbo, Concepción, Talcahuano, Temuco,
Punta Arenas y Santiago. Además de detección de VRS en AricaParinacota y Valdivia.
Definición de ETI: según normativa vigente (CIR. B51/20 14 de mayo
de 2010): paciente con fiebre (> a 38,5ºC) y tos, asociado a algunos
de los siguientes síntomas: mialgias, odinofagia o cefalea. La
notificación es realizada en 43 centros centinela de APS.
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 22 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019 se han confirmado 49 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=35) según la mediana
quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-21.
• La letalidad es de 18,8% (9 fallecidos).
• Del total de casos, 32 son hombres (65%).
• La mediana de edad es de 37,5 años (rango 0-60 años).
• El mayor riesgo se mantiene en edades productivas (40 a 59 años) y en las regiones de Los Ríos, Maule y Ñuble, según
probable lugar de infección.
• Los principales factores de riesgo relacionados con la infección por hantavirus son ser residente de zona rural (37%),
trabajador agrícola o forestal (31%), realizar excursiones (22%), ser contacto de un caso confirmado (16%) y otros (31%).
• El último caso confirmado corresponden a una hombre de 27 años, trabajador forestal, residente en la región del
Maule, actualmente hospitalizado.
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Eventos con potencial impacto
para la Salud Pública
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 22 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 22 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 22 de 2019
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

REGIÓN

RADIACIÓN UV

REGIÓN

RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Biobío

Tarapacá

Araucanía

Antofagasta

Los Ríos

Atacama

Los Lagos

Coquimbo

Aysén

Valparaíso

Magallanes y Antártica

Metropolitana

Isla de Pascua

O´Higgins

Juan Fernández

Maule

Antártica
Extremo

Nota: Este pronóstico solo aplica
para una condición de día
despejado

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
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ALERTAS OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 22 de 2019
Fuente: ONEMI
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 22 de 2019
Fuente: Biobiochile.cl; Latercera.com; 24horas.cl; Ahoranoticias.cl;

Chile
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NOTICIAS NACIONALES
SE 22 de 2019
Fuente: Biobiochile.cl; Adnradio.cl;

Los Lagos

Valparaíso
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢América
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 20 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: La actividad de influenza continuó en disminución en la subregión.
Caribe: La actividad de influenza disminuyó con predominio de influenza A(H3N2), y se informó una baja
actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la subregión. Puerto Rico reportó un aumento de la actividad
de influenza.
América Central: La circulación de influenza permaneció a niveles bajos en la subregión. Las actividades de
influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) aumentaron ligeramente en Costa Rica con circulación
de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2) simultáneamente. En El Salvador, la actividad de IRAG
aumentó asociada a circulación de VRS.
Región Andina: Se reportó baja actividad de influenza en la subregión con predominio de influenza A(H3N2).
La actividad de VRS continuó elevada en Bolivia y Colombia.
Brasil y Cono Sur: Se reportó una mayor actividad de influenza en toda la subregión. En Chile, la actividad de
influenza e IRAG presentaron un pico en SE 20, con circulación de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza
A(H3N2) simultáneamente. La actividad de VRS aumentó en Paraguay con baja transmisibilidad de influenza.

Mundial: En general, las zonas templadas del hemisferio sur, las detecciones de influenza aumentaron. En
Australia y Nueva Zelanda las detecciones de influenza fueron predominantemente influenza A(H3N2) e
influenza B. En Sudáfrica, se detectó predominantemente influenza A(H3N2). En África oriental, occidental y
media, la actividad de influenza fue baja en todos los países que reportaron. En general en Europa, la actividad
de influenza fue baja. En el norte de África, las detecciones de influenza fueron bajas en todos los países
informantes. En general, Asia occidental, la actividad de influenza fue baja, pero aún se reportan detecciones
en algunos países de la Península Arábiga. En el este de Asia, la actividad de influenza disminuyó, pero
continuó el reporte de detecciones.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 21 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 21 se habían reportado 488 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
siendo el país con mayor número de notificaciones (229).
A igual semana, Chile había reportado 12 casos en menores de 15 años, de los cuales 9 se encuentran bajo
investigación.
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢África
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 22 de 2019
Fuente: OMS

Esta semana se informó una disminución en el número de casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola
(EVE). En los últimos siete días (del 22 al 28 de mayo), se notificó un total de 73 nuevos casos confirmados, en
comparación con 127 registrados en el período anterior. Esto debe interpretarse con cautela dado el complejo
entorno operativo y la fragilidad de la situación de seguridad. Katwa, uno de los epicentros del brote, reportó
menos casos esta semana y otras zonas de salud como Mabalako, Kalunguta y Mandima también han visto una
disminución en la notificación de casos.
La transmisión activa se informó en 14 de las 22 zonas de salud que han sido afectadas hasta la fecha. También se
han informado otros hallazgos alentadores, como una menor proporción de infecciones nosocomiales informadas,
una menor proporción de muertes en la comunidad y una mayor proporción de contactos registrados en la
detección de casos. Sin embargo, cabe destacar que las operaciones siguen estando regularmente obstaculizadas
por problemas de seguridad, y el riesgo de propagación nacional y regional sigue siendo muy alto.
Mabalako informó el 24% (73/309) de los nuevos casos confirmados en los últimos 21 días. Nueve de las 12 áreas de
salud de Mabalako han reportado nuevos casos durante este período. En los 21 días comprendidos entre el 8 y el 28
de mayo de 2019, 83 áreas de salud en 14 zonas de salud notificaron casos, lo que representa el 46% de las 180 áreas
de salud afectadas hasta la fecha. Durante este período, se notificaron 309 casos confirmados, la mayoría de los
cuales procedían de Mabalako (24%, n = 73), Butembo (21%, n = 64), Katwa (14%, n = 42), Beni (11%, n = 34), Kalunguta
(10%, n = 31), Musienene (7%, n = 23) y Mandima (6%, n = 20).
Al 28 de mayo de 2019, se notificó un total de 1.945 casos de EVE, incluidos 1.851 confirmados y 94 casos probables.
Se informaron 1.302 muertes (Letalidad del 67%), incluidas 1.208 muertes entre los casos confirmados.
De los 1.945 casos confirmados y probables con edad y sexo conocidos, el 58% (1.122) eran mujeres y el 29% (572)
eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de salud afectados ha aumentado a 108 (6% del total de
casos).
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 22 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola por área de salud, provincias de Kivu
del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 28 de mayo de 2019
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢Asia
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 22 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Países

Casos vacuna,
2019

Casos vacuna,
2018

Afganistán

0

0

Pakistán

0

0

Guinea

0

0

Total casos
2019=26

RPD Lao

0

0

Total casos
2018=12

Madagascar

0

0

Myanmar

0

0

Nigeria

8

2

Níger

0

0

RDC

1

8

República
Árabe Siria
Somalía

0

0

2

4

Papúa Nueva
Guinea
Total

0

2

11

16

Total casos en
países
endémicos
2019=26

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=12

2018=0

Durante la SE 22, se notificaron los siguientes casos:
Pakistán: dos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y seis
muestras ambientales positivas a WPV1
Afganistán: una muestra ambiental positiva para WPV1
Nigeria: dos muestras de medio ambiente positivas a poliovirus
derivados de vacunas de tipo 2 (cVDPV2)
Somalia: un caso cVDPV2
Camerún: una muestra ambiental positiva a cVDPV2
Irán: una muestra ambiental positiva para WPV1.
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 22 de 2019
Fuente: Prensa-latina.cu; Latercera.com; Proceso.com.mx; Saltoaldia.com.uy; Cnnchile.cl;

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 22 de 2019
Fuente: Portalnews.co: Elpopular.pe; Eluniversal.com.mx; Eldeber.com.bo

Colombia

México

Bolivia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 22 de 2019
Fuente: Eldiario.es; Losandes.com.pe

Paraguay

Perú
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 22 de 2019
Fuente: Nationalgeographic.es; Nuevodiario.com.ar; Cooperativa.cl; Servimedia.es;

República Democrática del Congo

Mozambique
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 22 de 2019
Fuente: Mvsnoticias.com; Europapress.es;

Nigeria

Camerún
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 22 de 2019
Fuente: Israelnoticias.com; Vietnamplus.vn; China.org.cn; Tekcrispy.com

Israel

Vietnam

China
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 22 de 2019
Fuente: Lafm.com.co; Cope.es; Laverdadnoticias.com;

Pakistán

Corea del Norte
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 22 de 2019
Fuente: Abc.es; Agropopular.com

Francia
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