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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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Fiestas Patrias
16 de septiembre de 2016

Fuente: MINSAL

http://web.minsal.cl/gobierno-entrego-recetario-saludable-con-preparaciones-y-consejos-para-reducir-los-riesgos-alimentarios-en-fiestas-patrias/
http://web.minsal.cl/gobierno-entrego-recetario-saludable-con-preparaciones-y-consejos-para-reducir-los-riesgos-alimentarios-en-fiestas-patrias/
http://web.minsal.cl/gobierno-entrego-recetario-saludable-con-preparaciones-y-consejos-para-reducir-los-riesgos-alimentarios-en-fiestas-patrias/
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Fiestas Patrias
16 de septiembre de 2016

Fuente: MINSAL

http://web.minsal.cl/18saludable/
http://web.minsal.cl/18saludable/
http://web.minsal.cl/18saludable/
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Influenza
SE 36 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

La información preliminar muestra que en los centros
centinela de la Atención Primaria de Salud (APS), la tasa
de notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la
semana 36, respecto a la semana previa, mantiene alta
positividad a influenza A, correspondiendo al 22% de los
casos de ETI estudiados en esa semana.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias
disminuyen discretamente y las consultas por Neumonía
se mantienen, respecto de la semana 35.

Según la vigilancia centinela de Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG), los casos graves de influenza
muestra tendencia al alza hasta la semana 28, con
predominio de influenza A(H1N1)pdm09; según
información preliminar en las últimas 3 semanas baja la
detección de casos IRAG asociada a influenza
A(H1N1)09pdm y a partir de la semana 35 aumenta
detección de influenza A(H3N2) y se mantiene influenza
B.

Se recomienda mantener las medidas de prevención para
evitar las enfermedades respiratorias (www.minsal.cl).
También reforzar en los distintos niveles de salud la
vigilancia epidemiológica de influenza y virus
respiratorios (ORD/ B51/1302 del MINSAL).
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Aedes aegypti
16 septiembre de  2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Dengue

Hasta la SE 34 de 2016, se han presentado 43 casos
importados de dengue, 36 de ellos notificados en
la Región Metropolitana, 3 en la de Biobío, 2 en
Antofagasta 1 en Atacama y 1 en Valparaíso. No se
han registrado fallecidos.

Los destinos de estas personas fueron en un 80,5%
dentro de América y un 19,5% en el Sudeste
Asiático.

En el año 2015, se confirmaron en total 40 casos
de dengue importado, de los cuales el 85%
procedían de América, 12,5% del Sudeste Asiático y
un 2,5% de la Polinesia Francesa.

Malaria

Anualmente, en Chile se confirman entre 2 y 10 casos
de malaria, todos importados, sin letalidad asociada.

La mayoría de los casos provienen de África central y
en menor medida de América del Sur.

Durante el año 2016, el Instituto de Salud Pública ha
confirmado 6 casos de malaria.

Chikungunya

2014: Hubo 19 casos importados de Chikungunya en
Chile, siendo 3 de ellos residentes de la Isla de
Pascua, que realizaron un viaje a Tahiti (noviembre de
ese año), sin generar casos secundarios en la Isla.

2015: Se registraron 8 casos, todos importados en
Chile Continental.

2016: Hasta la fecha se han confirmado 4 casos
importados, con residencia en las regiones de
Coquimbo, Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana.

Zika

En el año 2016 se han confirmado 23 casos por
este virus, todos importados.

Se trata de viajeros provenientes de países de
América, incluido Estados Unidos (área de Miami).
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 36 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 36 (al 13 de septiembre del año 2016), se han
confirmado:

• 41 casos de SCPH en el país.
• 8 fallecidos con 19,5% de letalidad.
• El 61% de los casos correspondieron al sexo masculino.
• La mediana de edad es de 35 años, con rango entre 6-

69.
• El porcentaje de casos menores de 15 años es de 7,3%,

cifra inferior al valor del período 1975-2016 (11,5%). Por
otra parte, el 12,2% de los casos son mayores de 60 años.

• En el año 2015, a igual SE hubo 45 casos con 42,2% de
letalidad.

• Los casos esperados a la SE 37, según la mediana del
quinquenio 2011-2015, son 45 casos, es decir, mayor a lo
observado.

• Las 3 regiones con mayor riesgo de infección,
expresadas en casos * 100.000 habs. son: Aysén (3,66),
Los Ríos (0,74) y Maule (0,67). El valor país es de 0,23.

• El 36,6% de los casos corresponden a trabajadores
agrícolas; las dueñas de casa un 14,6% y los estudiantes
representan un 9,8%. La actividad de mayor riesgo fue
residir en zonas rurales con un 80,5%.
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• Desde el 20 de Abril de 2016, hasta la fecha, se han notificado 29 casos sospechosos de intoxicación por VPM.

• 22 de ellos han sido compatibles con la definición de caso sospechoso

• 10 han sido confirmados por muestras ambientales

• De los casos confirmados, 9 corresponden a la comuna de Ancud y 1 caso a la comuna de Maullín. L

• os casos confirmados se presentaron al inicio del evento. A la fecha no existen otros casos notificados.

• Se mantienen monitoreo de zonas y muestreo de desembarco en muelles autorizados de la Región, por parte
de los equipos de fiscalización del Departamento de Acción Sanitaria de esta Seremi de Salud de Los Lagos.

Marea Roja
SE 37 de 2016

Fuente: SEREMI de Salud de Los Lagos
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
16 de septiembre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
16 de septiembre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-122/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-122/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-122/
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Monitoreo de actividad volcánica
16 de septiembre de 2016

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 Sin información

Juan Fernández

Antártica Sin información

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
16 de septiembre de 2016

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
16 de septiembre de 2016

Fuente: Biobiochile.cl

Los Lagos Araucanía

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/09/13/confirman-posible-contagio-de-virus-hanta-en-hombre-de-puerto-montt.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/09/13/confirman-posible-contagio-de-virus-hanta-en-hombre-de-puerto-montt.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2016/09/13/confirman-posible-contagio-de-virus-hanta-en-hombre-de-puerto-montt.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/09/15/confirman-sexto-caso-de-muerte-por-hantavirus-en-temuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/09/15/confirman-sexto-caso-de-muerte-por-hantavirus-en-temuco.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Fiebre Amarilla en las Américas 
SE 37 de 2016

Fuente: OPS /OMS

Brasil: Desde SE 1 hasta la SE 34 de 2016, Brasil
notificó tres casos de fiebre amarilla, dos
autóctonos y uno importado de Angola. Los
casos autóctonos de fiebre amarilla selvática
se notificaron en Bady Bassit, estado de São
Paulo y en el estado de Goiás.

Colombia: Desde la SE 1 hasta la SE 35 de 2016,
Colombia notificó 17 casos de fiebre amarilla
selvática (5 confirmados por laboratorio, 12
probables). El caso confirmado en Vaupés
corresponde al primer caso de fiebre amarilla
documentado en este departamento. El 82%
(14 casos) son hombres y el 47% (8 casos) de
los afectados corresponde al grupo de 25-29
años de edad. Cuatro de los 17 casos son
indígenas. Cuatro de los cinco casos
confirmados fallecieron (tasa de letalidad de
80%).

Entre los meses de abril y mayo se notificó la
ocurrencia de epizootias en tres municipios
del Departamento de Meta (La Macarena,
Puerto Concordia y Puerto Rico). El municipio
de la Macarena es una zona turística conocida
con mucha afluencia de turistas extranjeros y
nacionales.

Perú: Hasta la SE 34 de 2016, se notificaron 85 casos de fiebre amarilla
selvática, de los cuales 62 fueron confirmados y 23 clasificados como
probables. De los 25 departamentos del Perú, los casos fueron
notificados en 8, siendo Junín el departamento que notificó el mayor
número de casos confirmados y probables (57 casos). El número de
casos confirmados y probables notificados en Perú desde la SE 1 hasta la
SE 34 de 2016 (85), supera al número de casos (confirmados y
probables) notificados en los 9 años anteriores. Los casos corresponden
principalmente a población joven y económicamente activa, siendo el
grupo etario de 25 a 49 años el más afectado (52/85 de los casos). La
mayoría de ellos son agricultores, mineros informales y personas que se
internaron en la zona de selva.

Distribución de casos de fiebre amarilla selvática por SE, en tres países 
de las Américas. SE 1 a 33 de 2016 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36149&lang=es
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Situación virus Zika en las Américas 
SE 35  de 2016

Fuente: OPS

Países y territorios que han notificado transmisión autóctona en la 
Región de las Américas entre la SE 17 de 2015 y la SE 35 de 2016 Anguila

Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curazao
Dominica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos de América
Granada
Guadalupe
Guatemala
Guyana
Guayana Francesa

Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Vírgenes Británicas
(Reino Unido)
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU)
Jamaica
Martinica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Santa Lucía
San Bartolomé
San Vicente y las Granadinas
San Martin
Sint Maarten
Suriname
Trinidad y Tobago
Venezuela

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603%3Acountries-territories-zika-autochthonous-transmission-americas&catid=8424%3Acontents&Itemid=41696&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35325&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35611&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35121&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35328&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=36031&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35102&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35105&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35135&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35322&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35221&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35139&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35222&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35107&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35333&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35224&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35027&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35225&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35932&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35140&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35326&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35226&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35235&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35330&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35228&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35137&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=36032&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=36029&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35612&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35331&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35030&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35329&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35106&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35217&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35122&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35212&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35138&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35231&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35103&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35219&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35332&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35136&Itemid=270
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35324&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35327&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35211&Itemid=270&lang=en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35220&Itemid=270&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35134&Itemid=270
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 36 del año 2016

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 36 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 36, no se confirmaron nuevos casos de sarampión en las Américas.
• Los casos sospechosos ascienden a 7.833, de los cuales 142 han sido informados por Chile.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Influenza: OPS
SE 35 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios continúa baja.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los
países, excepto en Cuba y República Dominicana, donde se notificó un leve incremento en la
circulación de Influenza B. La mayoría de los indicadores epidemiológicos descendieron o están en
niveles bajos.

América Central: Se ha reportado actividad baja de influenza en la región, pero la circulación de Virus
Respiratorio Sincicial (VRS) se mantiene activa en Costa Rica, con un leve aumento en las
hospitalizaciones y admisiones a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG). Asimismo, la mayoría de los indicadores epidemiológicos se
mantienen bajos o en descenso.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza A(H1N1)pdm09 y VSR en general.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan una tendencia a disminuir en toda la región,
excepto en Chile donde la actividad de influenza permanece elevada. La actividad de Enfermedad
Tipo Influenza (ETI), permaneció elevada tanto en Chile como en Paraguay.

Nivel Global: La actividad de influenza aumentó de manera constante en las últimas semanas en
Sudáfrica y Oceanía. La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte se mantuvo
en niveles inter – estacionales.

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 36 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

420 69

América Central 539 4

Caribe Latino 137 0

Región Andina 3.128 6

Cono Sur 63.358 92

Caribe no Latino 38 0

Total 67.620 171

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 36 de 2016.

Resumen

• En la SE 36, la cifra de casos autóctonos
confirmados por el virus de Chikungunya, se
mantuvo relativamente estable.

• La cifra de fallecidos, asociado al virus, no tuvo
variaciones.

Total 
fallecidos

0

1

0

14

39

0

54

Tasa de incidencia: 25,34

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) /
100.000 hab.

Colombia (1)

Brasil (1)

Bolivia (2)

Casos importados en Chile

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36102&lang=es
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Cólera en Las Américas
SE 37 del año 2016

Fuente: OPS/OMS

Haití: Desde la SE 1 hasta la SE 34 de 2016, se notificaron 26.799 casos sospechosos de cólera y 242
defunciones relacionadas (tasa de letalidad 0,90%). El numero de casos y defunciones notificados
durante 2016, supera lo notificado en el mismo periodo en 2014 y 2015, aunque la tasa de letalidad a
nivel nacional es mas baja que la registrada en 2014 (1,05%) y similar a la del 2015 (0,89%).

República Dominicana: Desde la SE 1 hasta la SE 32 se notificaron 1.039 casos sospechosos de cólera y
18 defunciones relacionadas (tasa de letalidad de 1,7%). Esta cifra es casi el doble del total de casos
notificados durante el 2014 (603 casos y 11 defunciones) y 2015 (546 casos y 15 defunciones), aunque la
tasa de letalidad es menor que la registrada en 2014 (1,82%) y 2015 (2,74%).

Casos de cólera por Semana Epidemiológica (SE). Haití. 2014 a 2016 (SE 34) Recomendaciones

La OPS/OMS recomienda a los Estados
Miembros mantener sistemas de vigilancia para
la detección precoz de casos sospechosos, el
diagnóstico oportuno de laboratorio para la
confirmación de los casos, con el fin de
proporcionar un tratamiento adecuado y
contener la propagación del cólera. Se alienta a
que los Estados Miembros mantengan sus
esfuerzos para garantizar condiciones
adecuadas de saneamiento básico y acceso al
agua potable, con el fin de reducir el impacto
del cólera y otras enfermedades transmitidas
por el agua.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=13&Itemid=40745&lang=es
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Fiebre Amarilla en África
16 de septiembre de 2016

Fuente: OMS

Restablecimiento de la estrategia de la fiebre amarilla

Los cambios en la forma en que los seres humanos viven y trabajan y el resurgimiento de los vectores, en particular el mosquito
Aedes aegypti (que también puede transmitir Zika, dengue y chikungunya), han elevado el riesgo global de la fiebre amarilla.

Los dos grandes brotes actuales, en Angola y en República Democrática del Congo, se encuentran bajo control, pero pueden ser
una advertencia de brotes más grandes que podrían venir si no se toman medidas.

Un grupo de expertos, que trabaja para detener los brotes de fiebre amarilla, se reunió en Ginebra el 12 de septiembre de 2016,
para desarrollar una nueva estrategia para eliminar las epidemias de fiebre amarilla.

Esta estrategia tiene por objeto proteger a las poblaciones de mayor riesgo, garantizar un suministro de la vacuna contra la
fiebre amarilla, aumentar la resiliencia en los centros urbanos y prevenir la propagación internacional.

Video disponible en: http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/eye-
strategy/en/

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-august-2016/en/
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/eye-strategy/en/
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MERS-CoV: ECDC y OMS
16 de septiembre de 2016

Fuentes: ECDC y OMS 

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en 
Arabia Saudita

De acuerdo a cifras publicadas por el ECDC, al 15 de
septiembre de 2016, se habían confirmado 1.823 casos de
MERS, incluyendo 701 muertes.

Últimos reportes:

Arabia Saudita: Entre el 20 de julio y el 18 de agosto de 2016, el
Centro Nacional de Enlace para el RSI de Arabia Saudita,
notificó a la Organización Mundial de la Salud, ocho (8)
nuevos casos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS), incluyendo un (1) caso fatal. También informó la
muerte de dos casos de MERS que se habían notificado
anteriormente.

Austria: El 8 de septiembre de 2016, informó un caso de MERS-
CoV, en un ciudadano proveniente de Arabia.

Tailandia: El 30 de julio de 2016, notificó un caso de un joven
de 18 años de edad, que llegó a Tailandia el 25 de julio con su
familia. Este es el tercer caso detectado en Tailandia.

Arabia Saudita: informó de seis casos de sexo masculino, con
edades que oscilan entre los 39 y 69 años. De los seis casos,
uno fue caso primario, cuatro tuvieron contacto con camellos,
y uno fue un contacto con paciente confirmado.

Arabia Saudita 1451 613 42,2

Emiratos Arabes Unidos 84 12 14,3

Qatar 16 5 31,3

Jordania 35 14 40,0

Oman 7 3 42,9

Kuwait 4 2 50,0

Egipto 1 0 0,0

Yemen 1 1 100,0

Libano 1 0 0,0

Bahrain 1 0 0,0

Irán 6 2 33,3

Subtotal 1607 652 40,6

Reino Unido 4 3 75,0

Alemania 3 2 66,7

Francia 2 1 50,0

Italia 1 0 0,0

Grecia 1 1 100,0

Austria 2 0 0,0

Turquía 1 1 100,0

Paises bajos 2 0 0,0

Subtotal 16 8 50,0

Tunez 3 1 33,3

Algeria 2 1 50,0

Subtotal 5 2 40,0

Malasia 1 1 100,0

Filipinas 3 0 0,0

Corea del Sur 185 38 20,5

China 1 0 0,0

Tailandia 3 0 0,0

Subtotal 193 39 20,2

Estados Unidos 2 0 0,0

Subtotal 2 0 0,0

Total 1823 701 38,5

América

Europa

Africa

Asia

Casos y defunciones de MERS CoV, por pais de residencia.                    

Marzo de 2012 al 15/09/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-17-sep-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/25-july-2016-mers-saudi-arabia/en/
http://www.who.int/csr/don/16-september-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Poliovirus Salvaje
16 de septiembre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=23

2015=41

Total casos  
2016=26

Total casos  
2015=41

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=3

2015=0

Resumen:

• Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), se informó durante la última semana, en Afganistán, por lo que el
número total de casos en ese país para el año 2016, asciende a nueve.

• El caso tuvo inicio de la parálisis el 11 de agosto y es el segundo caso reportado por el mismo distrito de la provincia de
Paktika, cerca de la frontera con Pakistán.

• La cifra total para el año 2016 asciende a 26, en comparación a los 41 registrados en igual período del año pasado.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

Afganistán 0
Pakistán 0
Guinea 0
RPD Lao 3
Madagascar 0
Myanmar 0
Nigeria 0
Ucrania 0
Total 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en España
16 de septiembre de 2016

Fuentes: ECDC

Período de incubación
Varía de uno a 13 días, de acuerdo con el
tipo de transmisión y la carga viral.
Picadura de garrapata: El período de
incubación es generalmente de uno a tres
días, pero puede variar entre tres y siete
días después de la exposición a sangre o
fluidos corporales. El período de
incubación puede ser más corto cuando se
ha estado expuesto a sangre o fluidos
corporales de un paciente con una alta
carga viral, en las etapas posteriores de la
enfermedad.

¿Qué es la FHCC?

El virus Crimea-Congo pertenece a la
familia Bunyaviridae y es causante
de la fiebre hemorrágica de Crimea-
Congo. Este virus tiene un ciclo
natural en garrapatas que actúan
como vectores y cuyo reservorio
principal son rumiantes silvestres y
domésticos. La enfermedad es
endémica en África, los Balcanes,
Oriente Medio y Asia.

Síntomas 
Incluyen fiebre alta, dolor muscular,
mareos, fotofobia, dolor abdominal,
diarrea, vómitos y, en casos graves,
hemorragia. También puede causar una
enfermedad grave en el hombre, con una
tasa de letalidad que va desde el 5% al
30%.

Situación España

• No se han registrado nuevos casos.
• La enfermera contagiada permanece

hospitalizada y aislada.
• Sólo se mantiene bajo vigilancia a los

profesionales que atienden a la paciente.
El resto de contactos finalizó su período
de seguimiento.

• El riesgo de nuevos contagios es
considerado como “bajo”.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/crimean-congo-haemorrhagic-fever-spain-risk-assessment.pdf


34

Noticias Internacionales



35

Noticias Internacionales
16 de Septiembre de 2016

Fuente: Prensalatina.cu;  World.co-kr; Univision.com

Corea Estados Unidos

Uruguay

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=25988&SEO=bacteria-causa-muerte-de-cuatros-uruguayos-salud-publica-en-alerta
http://world.kbs.co.kr/spanish/news/news_Dm_detail.htm?No=52491
http://www.univision.com/noticias/enfermedad/confirman-las-primeras-dos-muertes-por-el-virus-del-nilo
http://world.kbs.co.kr/spanish/news/news_Dm_detail.htm?No=52491
http://world.kbs.co.kr/spanish/news/news_Dm_detail.htm?No=52491
http://www.univision.com/noticias/enfermedad/confirman-las-primeras-dos-muertes-por-el-virus-del-nilo
http://www.univision.com/noticias/enfermedad/confirman-las-primeras-dos-muertes-por-el-virus-del-nilo
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=25988&SEO=bacteria-causa-muerte-de-cuatros-uruguayos-salud-publica-en-alerta
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=25988&SEO=bacteria-causa-muerte-de-cuatros-uruguayos-salud-publica-en-alerta
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Fuente: Outbreaknewstoday.com; Rcnradio.com; Diariocordoba.com

Austria Colombia

España

http://outbreaknewstoday.com/austria-reports-2nd-imported-mers-case-29637/
http://www.rcnradio.com/salud/414-ninos-menores-de-5-anos-han-muerto-por-infecciones-respiratorias-agudas/
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/tercer-nino-muerto-brote-enterovirus_1077690.html
http://outbreaknewstoday.com/austria-reports-2nd-imported-mers-case-29637/
http://outbreaknewstoday.com/austria-reports-2nd-imported-mers-case-29637/
http://www.rcnradio.com/salud/414-ninos-menores-de-5-anos-han-muerto-por-infecciones-respiratorias-agudas/
http://www.rcnradio.com/salud/414-ninos-menores-de-5-anos-han-muerto-por-infecciones-respiratorias-agudas/
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/tercer-nino-muerto-brote-enterovirus_1077690.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/tercer-nino-muerto-brote-enterovirus_1077690.html
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Fuente: Foodnewslatam.com; Efesalud.com: Immedicohospitalario.es

Reino Unidos

España

Haití

http://www.foodnewslatam.com/paises/93-venezuela/6098-e-coli-escocia-contaminacion-queso-azul.html
http://www.foodnewslatam.com/paises/93-venezuela/6098-e-coli-escocia-contaminacion-queso-azul.html
http://www.foodnewslatam.com/paises/93-venezuela/6098-e-coli-escocia-contaminacion-queso-azul.html
http://www.efesalud.com/noticias/acaba-seguimiento-todos-los-casos-sospechosos-fiebre-hemorragica/
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/9273/detectan-en-haiti-una-nueva-enfermedad-transmitida-por-mosquitos
http://www.efesalud.com/noticias/acaba-seguimiento-todos-los-casos-sospechosos-fiebre-hemorragica/
http://www.efesalud.com/noticias/acaba-seguimiento-todos-los-casos-sospechosos-fiebre-hemorragica/
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/9273/detectan-en-haiti-una-nueva-enfermedad-transmitida-por-mosquitos
http://www.immedicohospitalario.es/noticia/9273/detectan-en-haiti-una-nueva-enfermedad-transmitida-por-mosquitos



