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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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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 24 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología

Entre mediados de febrero y junio de 2019, el brote de dengue de Isla de Pascua concentra 29 casos confirmados, de los cuales
dos son casos importados (desde Tahití), una infección autóctona por flavivirus y 26 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.
Distribución espacial de casos confirmados obtenida desde el sistema MIDAS. Isla de Pascua, 2019 (a la fecha).

Rojo: casos
confirmados
Amarillo: casos
sospechosos
Verde: casos
descartados.
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 23 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 23 (que terminó el 8 de
junio), alcanza una tasa de 35,9 por cien mil
habitantes, manteniendo tendencia al alza y
con positividad a influenza A de 30,5%.
• Las atenciones hospitalarias por ETI y
Neumonía también continuaron su tendencia
al alza y sobre el umbral de alerta, en valores
similar 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.
• A la SE 23 se han detectado 186 casos de
IRAG asociados a influenza, con predominio
de A(H1N1)pdm09 desde la semana 18 a la
23.

A nivel nacional las consultas por ETI se
presentan desplazadas en comparación con
años anteriores (promedio de la curva
epidémica), superando a partir de la SE 19 el
umbral de alerta (limite de lo esperado en base
a los registros de 6 años).
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 24 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 52 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=38) según la mediana
quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-24.
• La letalidad alcanza al 19% (10 fallecidos).
• Del total de casos, el 67% son hombres (35 casos).
• La mediana de edad es de 38 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 (39%),
trabajador agrícola o forestal (33%), realizar excursiones (24%), ser contacto de un caso confirmado (16%) y otros (29%).
• En mayo se presentaron 6 casos, valor dentro de lo esperado para ese mes (mediana=6).
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Eventos con potencial impacto
para la Salud Pública
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 24 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 24 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 24 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 24 de 2019
Fuente: ONEMI
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 24 de 2019
Fuente: Publimetro.cl; Diarioelcentro.cl; Biobiochile.cl; Tvu.cl;

O´Higgins

Biobío
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NOTICIAS NACIONALES
SE 24 de 2019
Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

RM

Coquimbo
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢América
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 22 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 22 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 22 se habían registrado 1,487 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 4 casos confirmados y 506 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 22 de 2019
Fuente: OPS

Argentina: se ha observado un inicio temprano de la temporada de influenza desde la SE 13 de 2019, con predominio de la
influenza A(H3N2); la actividad de IRAG evaluada por la tasa de hospitalizaciones se encuentra en niveles moderados, aunque
en aumento.
Chile: la temporada de influenza parece haber comenzado tempranamente en comparación a años anteriores, con una
tendencia creciente en la actividad de influenza desde la SE 17 de 2019 y un fuerte aumento registrado entre la SE 21 y SE 22 de
2019; influenza A(H1N1) pdm09 predominó con co-circulación de influenza A (H3N2) e influenza B (predominó el linaje
B/Yamagata). La actividad de IRAG, según la tasa de hospitalizaciones y las admisiones en la unidad de cuidados intensivos
(UCI), se encuentra en niveles elevados en comparación con temporadas anteriores; las muertes por influenza registradas son
similares a las del mismo periodo de los años previos.
Paraguay: hasta la SE 22 de 2019, la actividad de influenza continúa elevada con predominio de influenza A(H1N1) pdm09; se
registró un aumento pronunciado entre la SE 21 y 22 de 2019. La actividad de IRAG evaluada por la tasa de hospitalizaciones y
las admisiones en la unidad de cuidados intensivos (UCI) se encuentra en niveles elevados en comparación con temporadas
anteriores y el número de muertes por influenza registradas está por debajo de los niveles esperados en comparación con los
años previos.
Brasil: a partir de la SE 22 de 2019, la actividad de influenza se mantuvo baja con predominio de influenza A(H1N1)pdm09; La
actividad de IRAG evaluada por la tasa de hospitalizaciones se encuentra en niveles elevados en comparación con el año
anterior.
Uruguay: la actividad de influenza está en niveles bajos, pero en aumento. En la SE 21, la actividad de IRAG evaluada por la tasa
de hospitalizaciones y los ingresos en la unidad de cuidados intensivos se encuentra en niveles moderados en comparación
con temporadas anteriores. En la subregión Andina3, a partir de la SE 22 de 2019, se ha informado una baja actividad de
influenza con predominio de influenza A(H3N2).
Bolivia: la influenza y las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) han aumentado lentamente en las últimas semanas,
pero se mantuvieron en los niveles esperados.
Colombia: la actividad de influenza e IRAG está en niveles bajos, pero en aumento; La actividad del virus sincicial respiratorio
(VRS) se mantuvo en niveles moderados a partir de la SE 22 de 2019.
Ecuador: la positividad del porcentaje de influenza aumentó sobrepasando el umbral de alerta, aunque el porcentaje de casos
de IRAG se mantuvo en los niveles esperados.
Perú: hasta la fecha, se reportaron actividades de influenza baja y IRAG con actividad VRS moderada a partir de la SE 22 de
2019.
Venezuela: la actividad de influenza fue baja con predominio de influenza A(H1N1) pdm09
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 22 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: La actividad de influenza disminuyó en la subregión a niveles interestacionales.

Caribe: La actividad de influenza y de IRAG está baja y continúa disminuyendo; la influenza A (H3N2) predominó en las
últimas semanas. En Puerto Rico, la actividad de influenza estuvo en niveles moderados, en comparación con la
temporada anterior en 2018.
América Central: La actividad de influenza y de IRAG se mantuvo en niveles bajos en la mayoría de los países con influenza
A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B en circulación simultánea. En Costa Rica, la actividad de influenza estuvo
en niveles moderados con una tendencia creciente desde la SE 17 de 2019; influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2)
circularon concurrentemente.
Región Andina: Se reportó baja actividad de influenza con predominio de influenza A(H3N2). En Bolivia, la influenza y las
infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) aumentaron lentamente en las últimas semanas, pero se mantuvieron en
los niveles esperados. En Colombia, los niveles de actividad de influenza e IRAG estuvieron bajos, pero en aumento. En
Ecuador, el porcentaje de positividad para la influenza aumentó por encima del umbral de alerta, aunque el porcentaje de
casos de IRAG se mantuvo en los niveles esperados.
Brasil y Cono Sur: En general, se informó un aumento de la actividad de la influenza en toda la subregión. En Argentina, se
ha registrado un inicio temprano de la temporada de influenza desde la SE 13 con predominio de influenza A(H3N2). En
Chile, continuo elevada la actividad de influenza con la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09, influenza
A(H3N2) e influenza B. La actividad de VRS continua en aumento en Paraguay y la actividad de influenza continúa con
transmisibilidad moderada.
Mundial: En general, en las zonas templadas del hemisferio sur, las detecciones de influenza aumentaron. La temporada
de influenza 2019 parece haber comenzado más temprano que en años previos en Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda.
Los virus de influenza A(H3N2) predominaron en Oceanía y Sudáfrica. En general, en el sur de Asia y el sudeste asiático, la
actividad de influenza fue baja, con excepción de Bangladesh y Camboya, respectivamente. En África oriental, occidental
y media, la actividad de influenza fue baja en todos los países informantes. En la zona templada del hemisferio norte, la
actividad de influenza regresó a un nivel inter estacional en la mayoría de los países. En todo el mundo, los virus A de la
influenza estacional representaron la mayoría de las detecciones.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 23 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 23 se habían reportado 537 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
siendo el país con mayor número de notificaciones (275).
A igual semana, Chile había reportado 17 casos en menores de 15 años, de los cuales 13 se encuentran bajo
investigación.
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢África
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ÉBOLA EN UGANDA
SE 24 de 2019
Fuente: OMS

El 11 de junio de 2019, el Ministerio de Salud de Uganda confirmó un caso de Enfermedad del Virus del Ébola (EVE)
en el distrito de Kasese, Uganda. El paciente es un niño de 5 años que viajó con su familia a República Democrática
del Congo, el 1 de junio de 2019, para asistir al funeral de su abuelo (caso confirmado de EVE el 2 de junio de 2019).
El 10 de junio, el niño y la familia ingresaron al país a través del paso fronterizo de Bwera y buscaron atención
médica en el hospital de Kagando, donde los trabajadores de la salud identificaron al ébola como una posible causa
de enfermedad.
El niño fue trasladado a la Unidad de Tratamiento de Ébola de Bwera para su manejo y la confirmación se realizó el
11 de junio en el Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI). El niño falleció en las primeras horas del 12 de
junio de 2019. En tanto, otros dos casos sospechosos, una mujer de 50 años (abuela del caso) y un varón de 3 años
(hermano menor del niño fallecido), son parte de los familiares que viajaron juntos y también fueron admitidos en la
misma unidad de tratamiento. La mujer de 50 años también murió.
Hasta le fecha se han identificado 27 contactos, los que están siendo monitoreados, mientras que los trabajadores
de la salud de ambos centros de atención médica donde el niño fue tratado, habían sido vacunados previamente.
Respuesta de salud publica
Como parte de las actividades de preparación, Uganda ha vacunado a los trabajadores de salud y de primera línea
en áreas en riesgo de expansión del brote. Es así como hasta la fecha, 4.699 trabajadores de atención médica y de
primera línea, de 165 establecimientos de salud, han sido vacunados.

El Ministerio de Salud y la OMS han enviado un Equipo de Respuesta Rápida a Kasese para identificar a otras
personas que pueden estar en riesgo y asegurarse de que se les supervise y se les brinde atención en caso de que
enfermen.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 24 de 2019
Fuente: OMS

El brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en República Democrática del Congo (RDC) continúa mostrando
una disminución en el número de casos nuevos. Sin embargo, en algunas áreas como Mabalako y Butembo,
continúan las tasas moderadas de transmisión.
La transmisión continua de EVE dentro de las comunidades, los retrasos persistentes en la detección de casos
(aproximadamente un tercio de ellos muere fuera de los centros de tratamiento) y la alta movilidad de la población,
representan un alto riesgo de diseminación geográfica, tanto dentro de la RDC como a los países vecinos.
En los 21 días comprendidos entre el 22 de mayo y el 11 de junio de 2019, se informó un total de 212 casos
confirmados, la mayoría de los cuales procedían de las zonas de salud de Mabalako (33%, n = 69), Butembo (18%, n =
39), Katwa (14%, n = 30), Mandima (11%, n = 23) y Beni (9%, n = 20).
Al 11 de junio de 2019, se informaron 2.084 casos de EVE, incluidos 1.990 confirmados y 94 casos probables. Se
informó un total de 1.405 muertes (tasa de letalidad del 67%), incluidas 1.311 muertes entre los casos confirmados.
De los 2.084 casos confirmados y probables con edad y sexo conocidos, el 57% (1.194) eran mujeres y el 29% (605)
eran niños menores de 18 años. Los casos continúan aumentando entre los trabajadores de salud, con un número
acumulado de infectados de 118 (6% del total de casos).

Teniendo en cuenta estos eventos recientes, el Director General de la OMS convocó al Comité de Emergencia en
virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), el 14 de junio de 2019. El grupo independiente de expertos
entregó sus opiniones al Director General y determinaron que el evento no constituye por ahora una Emergencia de
Salud pública de Importancia Internacional (ESPII). En caso que más adelante se declare la epidemia de Ébola como
una ESPII, el Director General emitirá Recomendaciones Temporales, que generalmente son medidas sanitarias
destinadas a reducir la propagación internacional de la enfermedad y evitar interferencias innecesarias con el tráfico
internacional de personas y mercancías.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 24 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola, por semana de inicio de la
enfermedad y por zona de salud. Datos a 11 de junio de 2019 *
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 24 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=29

RPD Lao

0

0

Total casos
2018=12

Madagascar

0

0

Myanmar

0

0

Nigeria

8

2

Níger

1

0

Durante la SE 24, se notificaron los siguientes casos:

RDC

1

8

Pakistán: un caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)

República
Árabe Siria
Somalía

0

0

2

4

Papúa Nueva
Guinea
Total

0

2

12

16

Total casos en
países
endémicos
2019=29

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=12

2018=0

Somalia: un caso de poliovirus derivado de vacuna de
tipo 2 (cVDPV2)
Angola: uno (primero) poliovirus derivado de vacuna
de tipo 2 (cVDPV2).
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Eventos de Salud Pública
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SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 24 de 2019
Fuente: ECDC

Desde la última actualización mensual de sarampión, publicada el 11 de mayo de 2019, un total de 24 países
de la Unión Europea (UE) confirmaron nuevos casos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos,
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia y el Reino Unido.
De igual manera, varios países de la UE informaron nuevos brotes o brotes en curso, entre ellos Bulgaria, la
República Checa, Francia, Italia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y España.
La mayoría de los casos en el año 2019 se notificaron en Rumania (1.533), Francia (1.453), Polonia (1.044),
Bulgaria (866), Italia (864) y Lituania (709).
En el año 2019, se informaron siete muertes en la UE de Rumania (5), Italia (1) y Francia (1).
Evaluación ECDC

Existe un alto riesgo de que continúe la circulación generalizada del sarampión en la UE en el futuro
cercano. Dado el potencial de importar la enfermedad, el sarampión es una grave amenaza transfronteriza
para la salud en la UE, aunque se considera que la mayoría de los Estados miembros han interrumpido la
transmisión endémica.
Se recomienda que las personas de todas las edades verifiquen su estado de vacunación. Se recomienda
especial cuidado si se viaja, sobre todo con los bebés menores de un año de edad o aquellos para quienes la
vacunación está contraindicada, ya que estarán en mayor riesgo de infección y posibles complicaciones, en
caso de enfermar.
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SALMONELLA EN REINO UNIDO
SE 24 de 2019
Fuente: ECDC

El Reino Unido ha reportado este año 24 casos de Salmonella Enteritidis, relacionados con viajes en cruceros
que visitan destinos en el Mediterráneo oriental y el Medio Oriente.
• Los casos tienen fecha de toma de muestras entre el 6 y el 21 de mayo de 2019
• De los 24 casos reportados en 2019, 12 son mujeres (52%)
• La edad media es de 64 años (rango 40 ± 84 años)
• Los destinos de cruceros más comúnmente reportados son Croacia, Corfú, Grecia, Israel, Italia, Jordania,
Montenegro y Omán
• La investigación indica que hay más de un destino de vacaciones en cruceros, asociado a este brote
• Los casos para los cuales hay información disponible, declaran haber injerido todas las comidas en los
barcos y varios de ellos pasaron todo el período de incubación en el crucero
• Dinamarca, Israel y Luxemburgo no reportan casos estrechamente relacionados

Respecto de si los diferentes cruceros fueron operados por la misma compañía, ese dato aún no está
disponible. Sin embargo, es probable que el mismo producto contaminado habría sido distribuido en los
diferentes buques, teniendo en cuenta que la aparición más reciente reportada de síntomas fue el 21 de
mayo de 2019. Además, cabe señalar que hay ciertos retrasos con los informes, por lo que es probable que
haya casos adicionales asociados con este evento.
Se recomienda en el Reino Unido y en otros países de la UE, estar alertas para que se puedan pesquisar
oportunamente los pacientes con aislamientos de S. Enteritidi, con historia de viajes al extranjero.

31

DENGUE EN LA REUNIÓN - FRANCIA
SE 24 de 2019
Fuente: ECDC

Según las autoridades regionales, desde comienzos del año 2019 y hasta el 04 de junio, la Isla Reunión ha
detectado más de 15.000 casos confirmados de dengue y 42.000 casos sospechosos, de los cuales cinco han
fallecido. Sólo en las últimas dos semanas se reportaron 1.124 casos: 731 casos en la SE 21 y 393 en la SE 22, lo
que demuestra la tendencia decreciente de los casos confirmados y notificados
Según Santé publique France, el principal serotipo circulante es DENV-2. Sin embargo, en el sur de la isla se
ha registrado un aumento de casos serotipados como DENV-1. Si esta tendencia continúa, el brote se podría
extender en el tiempo, debido a que la población no tiene inmunidad para este serotipo de dengue.
Evaluación del ECDC

Se ha observado una disminución de casos en Reunión durante las últimas tres semanas. Sin embargo, la
circulación del dengue permanece activa en la mayoría de las ciudades de la isla.
El riesgo de transmisión futura del dengue en Europa está relacionado con la importación del virus por
viajeros virémicos hacia áreas con vectores establecidos y activos (es decir, Aedes albopictus en Europa
continental, principalmente alrededor del Mediterráneo y Aedes aegypti en la isla de Madeira).
Se espera que las condiciones ambientales en Europa sean cada vez más favorables para el crecimiento de
las poblaciones de mosquitos. La replicación del vector en las próximas semanas podría alcanzar una gran
abundancia en el verano y a principios de otoño.
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 24 de 2019
Fuente: Voanoticias.com; Miamidiario.com; Diariopuntual.com; Univision.com; Infobae.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 24 de 2019
Fuente: Infobae.com; Segundoenfoque.com; Eluniversal.com; Globovision.com

Argentina

Venezuela
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 24 de 2019
Fuente: Debate.com.mx; Laprensa.hn; Elbotiquin.mx; Ecuavisa.com; Wradio.com.co

República Dominicana

Ecuador

Honduras

Perú

Colombia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 24 de 2019
Fuente: Elheraldo.co; Europapress.es; Lavanguardia.com; Europapress.es

República Democrática del Congo

Uganda
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 24 de 2019
Fuente: Trt.net.tr; Excelsior.com.mx

Yemen

India
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 24 de 2019
Fuente: Es.news-front.info; Infosalus.com; Animalshealth.es; Elpais.com

Noruega

Reino Unido

España
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