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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 25 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología

Entre mediados de febrero y junio de 2019, el brote de dengue de Isla de Pascua concentra 30 casos confirmados, de los cuales
dos son casos importados (desde Tahití), una infección autóctona por flavivirus y 27 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.
Curva Epidémica Brote de Dengue Isla de Pascua, Febrero – junio, 2019 (SE: Semana Epidemiológica)
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 24 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Preliminarmente
la
notificación
de
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la
Atención Primaria de Salud (APS) en la SE 24
(que terminó el 15 de junio), alcanza una tasa
de 36,9 por cien mil habitantes y con
positividad a influenza A de 25,5%.
• Las atenciones hospitalarias por ETI se
encuentran en niveles altos en comparación
con temporadas anteriores y continua su
tendencia al alza y sobre el umbral de alerta,
en valores similares a 2017.
• Las atenciones hospitalarias por Neumonía
se encuentran en niveles moderados en
comparación con temporadas anteriores y
continua su tendencia al alza en 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 24 se han detectado 257 casos IRAG
asociados a influenza, con predominio de
A(H1N1)pdm09 desde la semana 18 a la 24.

A nivel regional, se observó un aumento en los centinelas de
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo,
Valparaíso, Región Metropolitana (RM), Maule, Ñuble, Los Ríos,
Los Lagos y Aisén. Magallanes se observa a la baja por segunda
semana consecutiva.
En la SE 24, se analizaron 239 muestras respiratorias de
pacientes ambulatorios con una positividad a influenza de
25,5%.
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 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).

8

Eventos con potencial impacto
para la Salud Pública
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 25 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 25 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 25 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 25 de 2019
Fuente: ONEMI
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 25 de 2019
Fuente: Radio.uchile.cl; Publimetro.cl; Eltipografo.cl; Eltipografo.cl;

O´Higgins
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NOTICIAS NACIONALES
SE 25 de 2019
Fuente: Diario.uach.cl; Diarioconcepcion.cl; Radiosago.cl; Chvnoticias.cl; Timeline.cl;

Los Ríos

Biobío

Antofagasta

Los Lagos
Ñuble
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Eventos de Salud Pública
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SÍNDROME GUILLAIN – BARRÉ EN PERÚ
SE 25 de 2019
Fuente: ECDC

Desde comienzos del año 2019 y hasta 13 de junio, Perú ha reportado 548 casos de síndrome de GuillainBarré. Entre
estos casos, 313 fueron detectados durante la semana epidemiológica 23, mientras que 78 casos ocurrieron
durante la semana epidemiológica 24.
Debido a este brote, el Ministerio de Salud de ese país ha declarado estado de emergencia en cinco regiones
del Perú: Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.
En igual período del año 2018, el Ministerio de Salud de Perú notificó 215 casos, con un brote notable
registrado en la Región de Trujillo.
Hasta el momento, las investigaciones no han logrado identificar la etiología del brote.
Evaluación del ECDC
Se necesitan más investigaciones para evaluar la situación y el riesgo para otros países.
Guillain-Barré es conocido por ser desencadenado por infecciones bacterianas, virus respiratorios,
enterovirus y arbovirus, como el dengue y el Zika.
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RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 25 de 2019
Fuente: OPS

Año 2009: en la Región de las Américas, se reportaron los últimos casos endémicos de rubéola en Argentina y Brasil.
El mismo año, Canadá y Estados Unidos reportaron casos de rubéola importados y asociados a importación.
Años 2010 al 2019: se notificaron 84 casos confirmados de rubéola en ocho países de la Región de las Américas,
mientras que en el mismo período se reportaron 16 casos de síndrome de rubéola congénita, tres en Canadá y 13
casos en los Estados Unidos. Todos los casos fueron importados o relacionados a importación.
Año 2015: la Región de las Américas fue la primera Región de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ser
declarada libre de la transmisión endémica del virus de la rubéola, por el Comité Internacional de Expertos. Sin
embargo, los retos para mantener a la Región libre de rubéola continúan, debido al riesgo permanente de
importación y reintroducción del virus.
Año 2016: se reportaron 2 casos confirmados de rubéola importados, uno en Canadá y otro en Estados Unidos. No se
reportaron casos confirmados de síndrome de rubéola congénita.
Año 2017: se reportaron 8 casos confirmados de rubéola importados, 1 caso en México y 7 casos en Estados Unidos.
Adicionalmente se reportaron dos casos confirmados de síndrome de rubéola congénita en Estados Unidos.
Año 2018: se reportaron 4 casos confirmados de rubéola asociados a importación, 2 casos en México y 2 casos en
Estados Unidos. Adicionalmente se reportó un caso confirmado de síndrome de rubéola congénita en Canadá.
Año 2019: Argentina y Chile notificaron casos confirmados:
• Argentina notificó 3 casos confirmados de rubéola. El primer caso fue clasificado como importado y corresponde a
un hombre extranjero de 27 años, residente en la provincia de Córdoba, con antecedente vacunal desconocido.
Inició exantema el 19 de abril y tuvo antecedente de viaje a la provincia de Fujian, de la República Popular de China,
de donde regresó el 9 de abril. El genotipo viral identificado fue 1E. El segundo y tercer caso corresponden a dos
hermanos de 7 y 11 años, argentinos, residentes en la ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de vacunación ni
de viajes. Iniciaron exantema el 8 y 16 de mayo, respectivamente. La fuente probable de infección de estos casos
fue un contacto familiar con antecedente de viaje a la India. El último caso autóctono confirmado de rubéola en
Argentina se registró en la provincia de Buenos Aires en 2009 y el genotipo identificado fue el 2B.
• Chile notificó un caso confirmado de rubéola importado. El caso corresponde a una mujer de 34 años procedente
de la India, que reside en la ciudad de Santiago desde hace 5 años, con antecedente vacunal desconocido. Inició
exantema el 6 de abril y tuvo antecedente de viaje a la India, de donde regresó el 26 de marzo.
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 24 de 2019
Fuente: OPS

Entre el 01 de enero y el 18 de junio del año 2019, se notificaron 1.722 casos confirmados de sarampión en 13 países de la
Región de las Américas: Argentina (5 casos), las Bahamas (1 caso), Brasil (122 casos), Canadá (65 casos), Chile (4 casos),
Colombia (125 casos), Costa Rica (10 casos), Cuba (1 caso), Estados Unidos de América (1.044 casos), México (2 casos), Perú
(2 casos), Uruguay (9 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (332 casos). En este mismo período, no hubo reporte de
defunciones.

Desde la Actualización Epidemiológica de sarampión, publicada el 17 de mayo, 7 países han notificado casos nuevos
confirmados: Argentina (1 caso), Brasil (49 casos), Canadá (20 casos), Colombia (16 casos), Cuba (1 caso), Estados Unidos
(205 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (129 casos).
En 2019, son tres los países (Brasil, Colombia y Venezuela) que siguen notificando casos relacionados con el genotipo D8
linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11, cuya circulación fue detectada por primera vez en Venezuela en el año 2017.
Mientras que en 2018 la mayor proporción de casos de la Región de las Américas se registró en Brasil y Venezuela, en lo que
va corrido de este año la mayor proporción proviene de Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela, Colombia y
Brasil.
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 24 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 24 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 24 se habían registrado 1.752 casos de sarampión en Las Américas. Estados Unidos lidera la
lista de países con más casos en la Región (1.044 casos), seguido de Venezuela (332 casos).
A igual semana, Chile había reportado 4 casos confirmados y 546 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 23 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: en general, la actividad de influenza se encuentra en el nivel interestacional.
Caribe: la actividad de influenza y de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue baja y continúa
disminuyendo; influenza A(H3N2) predominó en las últimas semanas.
América Central: la actividad de la influenza y de IRAG se mantuvieron en niveles bajos en la mayoría de los
países, con influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B en circulación concurrente. En Costa
Rica, la actividad de influenza estuvo en niveles altos con una tendencia creciente desde la SE 17 de 2019;
influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2) circularon de manera concurrente.
Región Andina: se informó una baja actividad de influenza con predominio de influenza A(H3N2). En
Bolivia, la influenza y las IRAG aumentaron lentamente en las últimas semanas, pero se mantuvieron en los
niveles esperados.
Brasil y Cono Sur: en general, se informó un aumento en la actividad de influenza en toda la subregión. En
Brasil, la actividad de influenza estuvo en niveles moderados. En Chile, la actividad de influenza alcanzó su
punto máximo con la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B.
La actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) continúa en Paraguay y la transmisibilidad de la influenza
se ubicó en niveles bajos.

23

PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 24 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 24 se habían reportado 601 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
siendo el país con mayor número de notificaciones (295).
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
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 25 de 2019
Fuente: OMS

Esta semana se observó una disminución continua y gradual en el número de nuevos casos de enfermedad por el
virus del Ébola (EVE) en los puntos de acceso de Katwa y Butembo, en comparación con las semanas anteriores. Sin
embargo, estos signos alentadores se compensan con un marcado aumento en la incidencia de casos en la Zona de
Salud de Mabalako, y especialmente en el Área de Salud de Aloya. La aparición de infecciones de EVE en estas áreas
de salud, también pone una presión en los recursos necesarios y limitados para facilitar el acceso para que
continúen las actividades de respuesta efectiva.
Además de los desafíos operacionales encontrados en el terreno por los trabajadores de la salud durante los
últimos diez meses, el esfuerzo general de respuesta al brote está enfrentando una dificultad sustancial para
mantener la escala en el contexto de una escasez de fondos de US $ 54 millones. Sin una financiación adecuada para
llenar este vacío, las actividades de respuesta se verán comprometidas, lo que afectará negativamente a toda la
respuesta, lo que dará como resultado una reducción drástica de los servicios de salud vitales disponibles y el cese
de las operaciones durante un momento crítico del brote. Se recomienda encarecidamente a los Estados miembros
y otros donantes que ayuden a cubrir esta brecha de financiamiento para garantizar que los avances logrados para
contener este brote EVE no sufran un revés potencialmente devastador debido a las limitaciones financieras.

Al 18 de junio de 2019, se informaron 2.190 casos de EVE, incluidos 2.096 casos confirmados y 94 casos probables. Se
notificaron 1.470 muertes (letalidad del 67%), incluidas 1.376 muertes entre los casos confirmados. De los 2.190 casos
confirmados y probables con edad y sexo conocidos, el 57% (1.242) eran mujeres y el 29% (639) eran niños menores
de 18 años. Los casos continúan aumentando entre los trabajadores de salud, con el número acumulado de
infectados aumentando a 122 (6% del total de casos).
No se han reportado nuevos casos de EVE o muertes en la República de Uganda desde la publicación anterior. Sin
embargo, las actividades de respuesta continúan, con vigilancia activa de casos y más de 100 contactos
potencialmente expuestos identificados, principalmente en Kisinga y Bwera. subcondies, distrito de Kasese. Los
contactos se visitarán diariamente durante 21 días, hasta que el último contacto complete el seguimiento el 2 de
julio. Todos los contactos permanecen asintomáticos hasta la fecha. Hasta el 19 de junio, un total de 456 personas
habían sido vacunadas en Uganda, incluidos los contactos de consentimiento y los contactos de contactos.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 25 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola por semana de inicio de la
enfermedad por zona de salud. Datos a 18 de junio de 2019.
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 25 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio
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0

0

3
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Papúa Nueva
Guinea

0

3

Etiopía

1

0

15

22

Afganistán

Total casos en
países
endémicos
2019=32

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=13

2018=0

Angola
Pakistán
Guinea

Total casos
2019=32

RPD Lao

Total casos
2018=13

Madagascar
Myanmar
Nigeria
Níger

Durante la SE 25, se notificaron los siguientes casos:
RDC

Pakistán: dos casos de WPV1 y una muestra ambiental
positiva a WPV1
Nigeria: cinco muestras ambientales positivas de
poliovirus derivados de vacunas de tipo 2 (cVDPV2)
Etiopía: un caso cVDPV2
Somalia: un cVDPV2 aislado de un contacto comunitario
sano
Irán: una muestra ambiental positiva para WPV1.

República
Árabe Siria
Somalia

Total
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CHIKUNGUNYA EN ESPAÑA
SE 25 de 2019
Fuente: ECDC

El 14 de junio del año 2019, Islandia reportó cuatro casos de enfermedad por el virus chikungunya,
asociados con un viaje a Alicante, España. Los cuatro casos viajaron juntos, entre el 17 y el 31 de
mayo de 2019. Un caso reside en Noruega, mientras que los otros viven en Islandia.
Los tres casos residentes en Islandia presentaron síntomas a partir del 28 de mayo de 2019 y
tuvieron erupción en la piel, fiebre, dolor en las articulaciones y dolor retro-orbital.
El caso que vive en Noruega tuvo síntomas el 7 de junio y reportó fiebre y dolor en las
articulaciones.
Se está llevando a cabo una nueva caracterización molecular (PCR y secuenciación), para aclarar los
hallazgos de laboratorio y confirmar el diagnóstico.
Hasta la fecha, no se han detectado casos entre los habitantes de España y las autoridades de ese
país han iniciado las investigaciones epidemiológicas e implementado medidas de salud pública.
Evaluación del ECDC
No se han detectado casos autóctonos entre los residentes españoles hasta el momento. Las
Investigaciones epidemiológicas y entomológicas en España se encuentran en curso.
La caracterización molecular del virus chikungunya aportará para la evaluación del riesgo de
transmisión.
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 25 de 2019
Fuente: Noticiassin.com; Telemundo.com;

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 25 de 2019
Fuente: Eldiario.es; Reduno.com.co

Colombia

Panamá
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 25 de 2019
Fuente: Europapress.es; Lavanguardia.com; Europapress.es;

República Democrática del Congo

Uganda
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 25 de 2019
Fuente: Actualidad.rt.com; Redaccionmedica.com;

India

China
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 25 de 2019
Fuente: Emol.com; Diarioveterinario.com; Elconfidencial.com; Clarin.com;

Alemania

España

Grecia

37

