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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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Influenza
SE 47 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 47 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Situación epidemiológica, a la SE 47 (03 de
diciembre de 2016):

• Se han confirmado 44 casos de SCPH en el país.
• 8 fallecidos con 18,2% de letalidad.
• En el año 2015, a igual SE hubo 50 casos con 46%

de letalidad.
• Los casos esperados a la SE 46, según la

mediana del quinquenio 2011-2015, son 50 casos,
es decir, mayor a lo observado.

• El 63,6% de los casos correspondieron al sexo
masculino.

• La mediana de edad es de 36 años, con rango
entre 6-69.

• El porcentaje de casos menores de 15 años es de
6,8%, cifra inferior al valor del período 1975-2016
(11,5%). Por otra parte, el 13,6% de los casos son
mayores de 60 años.

• Las 3 regiones con mayor riesgo de infección,
expresadas en casos * 100.000 habs. son: Aysén
(3,66), Los Lagos (0,83) y Maule (0,76) . El valor
país es de 0,24.

• El 38,6% de los casos corresponden a
trabajadores agrícolas; las dueñas de casa un
13,6% y los estudiantes representan un 9,1%. La
actividad de mayor riesgo fue residir en zonas
rurales con un 81,8%.

              * SCPH: Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus* SCPH: Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus

** Información hasta la SE 48, 03 de diciembre 

2016

0

2

4

6

8

10

12

14

Se
p

ti
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
ne

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
g

o
st

o

Se
p

ti
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
ne

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
g

o
st

o

Se
p

ti
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
ne

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
g

o
st

o

Se
p

ti
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
ne

ro

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
g

o
st

o

Se
p

ti
e

m
b

re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

N
º 

C
as

o
s

Casos confirmados de SCPH (*), por mes de ocurrencia.
Chile 2012-2017(**)

2015-20162012-2013
2013-2014 2014-2015

2016-2017



8

Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin Actualización
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Aedes aegypti
SE 45 de  2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

PAÍS No. CASOS

Brasil 5

Colombia 4

EE.UU 3

Haití 2*

Jamaica 1

México 3

Nicaragua 1

Rep. Dominicana 3

Trinidad y Tobago 1

Venezuela 6

Total 29

* Uno de estos casos 
también estuvo en 
Brasil

Casos importados de Zika en Chile,
hasta la SE 43
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
05 de diciembre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
05 de diciembre 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

Juan Fernández Sin información

Antártica

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
05 de diciembre de 2016

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
05 de diciembre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
05 de diciembre de 2016

Fuente: Biobíochile.cl; Biobiochile.cl; Biobíochile.cl; Biobiochile.cl

Biobío

Araucanía

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/11/25/seremi-de-salud-confirma-causa-de-muerte-de-alumna-del-liceo-tecnico-de-temuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/12/01/confirman-decimo-tercer-caso-de-murcielago-portador-de-rabia-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/25/continua-monitoreo-de-14-personas-tras-casos-de-intoxicacion-con-antrax-en-nuble.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/12/05/investigan-eventual-intoxicacion-por-alimentos-que-afecto-a-delegacion-de-estudiantes-en-pucon.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/11/25/seremi-de-salud-confirma-causa-de-muerte-de-alumna-del-liceo-tecnico-de-temuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/11/25/seremi-de-salud-confirma-causa-de-muerte-de-alumna-del-liceo-tecnico-de-temuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/25/continua-monitoreo-de-14-personas-tras-casos-de-intoxicacion-con-antrax-en-nuble.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/25/continua-monitoreo-de-14-personas-tras-casos-de-intoxicacion-con-antrax-en-nuble.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/12/01/confirman-decimo-tercer-caso-de-murcielago-portador-de-rabia-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/12/01/confirman-decimo-tercer-caso-de-murcielago-portador-de-rabia-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/12/05/investigan-eventual-intoxicacion-por-alimentos-que-afecto-a-delegacion-de-estudiantes-en-pucon.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2016/12/05/investigan-eventual-intoxicacion-por-alimentos-que-afecto-a-delegacion-de-estudiantes-en-pucon.shtml
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Noticias nacionales
05 de diciembre de 2016

Fuente: Adnlradio.cl

Valparaíso

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/intoxicacion-masiva-en-sala-cuna-junji-en-valparaiso-tiene-a-ninos-internados/20161202/nota/3320960.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/intoxicacion-masiva-en-sala-cuna-junji-en-valparaiso-tiene-a-ninos-internados/20161202/nota/3320960.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/intoxicacion-masiva-en-sala-cuna-junji-en-valparaiso-tiene-a-ninos-internados/20161202/nota/3320960.aspx
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América



19

Virus Zika : Fin de la ESPII
SE 47  de 2016

Fuente: OPS 

Actualización de casos autóctonos de virus Zika en Las Américas

Desde el año 2015 y hasta el 1 de diciembre, 48 países/territorios de las Américas han confirmado casos autóctonos por
transmisión vectorial del virus del Zika y cinco países notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente. Desde
la Actualización Epidemiológica del 17 de noviembre de 2016, ningún nuevo país o territorio ha confirmado casos autóctonos
por transmisión vectorial

América del Norte: En México, se observa una
leve tendencia al descenso durante las últimas 4
semanas epidemiológicas (SE). En Estados Unidos
no se detectaron casos de transmisión local en los
últimos 45 días, en el área norte del condado de
Miami-Dade, sin embargo, continúa la transmisión
activa en el área de Miami Beach. Por otra parte,
en el estado de Texas, el 28 de noviembre se
reportó el primer caso autóctono de Zika.
América Central: En Panamá se observa una
tendencia decreciente en las últimas cuatro
semanas. En los demás países de la sub región, el
número de casos sigue una tendencia
descendente.
Caribe: En San Martin y San Bartolomé, el virus
sigue circulando. En los demás países/territorios
se mantiene la tendencia al descenso.
América del Sur: En Iquitos, Perú, desde la SE 21,
se mantiene un brote activo con tendencia al
incremento. En los demás países/territorios se
mantiene la tendencia al descenso.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36944&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 47 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 47 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 47, no se confirmaron nuevos casos de sarampión en las Américas, manteniéndose la cifra en 65 casos.
• No se registraron nuevos casos de Rubeola en la región, durante la última SE.
• Hasta la SE 47, Chile ha reportado 181 casos sospechosos de Sarampión.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 47  de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

704 144

América Central 637 5

Caribe Latino 195 0

Región Andina 3.314 6

Cono Sur 116.883 93

Caribe no Latino 38 0

Total 121.771 248

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 47 de 2016.

Resumen

• En última Semana Epidemiológica, la cifra de
casos autóctonos confirmados por el virus de
Chikungunya, se mantuvo relativamente estable.

• La cifra de personas fallecidas, asociados a
infección por Chikungunya, se mantuvo en 135
casos en las Américas.

Total 
fallecidos

0

1

0

14

120

0

135

Tasa de incidencia: 44.22

(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=36258&lang=es
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Influenza: OPS
SE 46 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios, comenzó a aumentar
ligeramente. En los Estados Unidos, la actividad de influenza permaneció baja si bien aumentó (2,7%), con predominio
de la influenza A(H3N2). La actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) continuó en aumento, pero por debajo de la
línea de base nacional (2,2%). En México, la actividad de influenza se vio aumentada durante la SE 45 (porcentaje de
positividad de influenza 3,9%), y la actividad de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y neumonía permanecieron dentro
de los niveles esperados.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países, excepto en
Puerto Rico, que notificó aumento de la actividad de ETI a niveles esperados, y Jamaica que notificó un aumento de
actividad e IRAG (2,7%) sobre el umbral de alerta durante la SE46, con actividad de influenza en disminución (5,9%) y
predominio de A(H3N2). La mayoría de los indicadores epidemiológicos descendieron o están en niveles bajos.

América Central: Se ha reportado actividad moderada de influenza en la región, y la circulación de Virus Respiratorio
Sincicial (VRS) se mantiene activa en Costa Rica. La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o
en descenso.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios, y de VRS en general. No
obstante, una mayor actividad de VRS se ha notificado en Colombia.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan una tendencia a disminuir en toda la región. En Chile las
detecciones de influenza aumentaron en la SE 46, con predominio de influenza A(H3N2), y hospitalizaciones y
admisiones a UCI por IRAG, que permanecieron elevadas, mientras que los casos de ETI disminuyeron. En Paraguay, la
actividad de ETI aumentó ligeramente sobre el nivel de alerta sin notificaciones de influenza en SE 46, y predominio de
influenza B en semanas anteriores. En Argentina, la actividad de IRAG permaneció sobre el umbral de alerta, con ligera
disminución de la actividad de influenza, y predominio de influenza tipo B.

Nivel Global: La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte aún no ha aumentado, y se mantiene a
niveles inter-estacionales. La actividad de influenza en países de hemisferio sur templado regresaron a 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Poliovirus Salvaje
05 de diciembre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=34

2015=60

Total casos  
2016=34

Total casos  
2015=60

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

Un caso nuevo de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se informó durante la última semana, desde el distrito de Badin
en el sureste de Sindh, Pakistán. Éste tuvo el inicio de la parálisis el 21 de octubre, por lo que el número total de
casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en ese país para el año 2016, asciende a 18.

En total, se han confirmado 38 casos de Poliovirus salvaje tipo 1 en el mundo durante este año, todos ocurridos
en países endémicos, cifra más baja a la registrada durante el año pasado, cuando se confirmaban 60 casos.

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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MERS-CoV
05 de diciembre de 2016

Fuentes: OMS

Última actualización 
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Entre el 03 y el 27 de noviembre, el Centro Nacional de Enlace
de Arabia Saudita, notificó a la Organización Mundial de la
Salud, de 15 nuevos casos de Síndrome Respiratorio del
Medio Oriente (MERS – CoV), incluyendo tres personas
fallecidas.

Del total de enfermos, solo 6 tenía antecedentes de haber
estado expuesto al contacto con camellos y al consumo de su
leche cruda, mientras que se encuentran en estudio los
posibles factores de riesgo del resto de los casos.

Desde septiembre de 2.012, se han notificado a la OMS de
1.841 casos, con 652 fallecidos

Recomendaciones de la OMS

Todos los Estados Miembros deben seguir vigilando las
infecciones respiratorias agudas y examinar
cuidadosamente cualquier patrón inusual.

Las medidas de prevención y control de las infecciones
son fundamentales para prevenir la posible
propagación de MERS-CoV en los establecimientos de
salud. No siempre es posible identificar a los pacientes
con MERS-CoV temprano, ya que al igual que otras
infecciones respiratorias, los primeros síntomas de
MERS-CoV no son específicos. Por lo tanto, los
trabajadores de la salud siempre deben aplicar las
precauciones estándar de forma coherente con todos
los pacientes, independientemente de su diagnóstico.

Hasta que se entienda más acerca de MERS-CoV, las
personas con diabetes, insuficiencia renal, enfermedad
pulmonar crónica y personas inmunocomprometidas se
consideran en alto riesgo de enfermedad grave de la
infección MERS-CoV. Por lo tanto, estas personas
deben evitar el contacto cercano con animales,
particularmente camellos, cuando visitan granjas,
mercados o áreas de graneros donde se sabe que el
virus está potencialmente circulando. Se deben
respetar las medidas generales de higiene, como el
lavado habitual de las manos antes y después de tocar
animales y evitar el contacto con animales enfermos.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/5-december-2016-mers-saudi-arabia/en/
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El 11 de noviembre de 2016, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China,
notificó a la OMS dos nuevos casos de infección humana, confirmada por laboratorio, del
virus de la gripe aviar A (H7N9).

Se trata de una mujer de 77 años de edad, que vivía en la provincia de Zhejiang y que
desarrolló síntomas el 6 de octubre de 2016. La anciana tenía antecedentes de haber
estado expuesta a aves de corral vivas, antes del inicio de los síntomas.

El segundo caso, es un varón de 89 años de edad, que vivía en la provincia de Jiangsu y que
desarrolló síntomas el 20 de octubre de 2016. No tenía historia de exposición a aves de
corral vivas.

Cabe destacar que desde principios de 2013, un total de 800 casos humanos confirmados
por laboratorio, con infección por el virus de la gripe aviar A (H7N9), han sido notificados a
través del Centro Nacional de Enlace de ese país.

Respuesta de salud pública

El Gobierno chino ha adoptado las siguientes medidas de vigilancia y control:

• Fortalecer el análisis de vigilancia y evaluación.

• Mejorar aún más la atención médica de los casos.

• Realizar comunicación pública de riesgo.

Brote de Gripe Aviar (H7N9) en China 
05 de diciembre de  2016

Fuente: OMS

Fuente: CDC

http://www.who.int/csr/don/17-november-2016-ah7n9-china/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 África
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El 30 de agosto, el Ministerio de Salud de Níger notificó a la
OMS de muertes inexplicables en seres humanos, junto con
muertes en ganado, en la región de Tahoua.

El 23 de septiembre, el Instituto Pasteur de Dakar (IPD) notificó
resultados positivos para el virus de la Fiebre del Valle del Rift
(por PCR y por anticuerpos IgM específicos), confirmando el
primer brote de FVR en Níger. Inicialmente, el brote se centró
en el noroeste del país, en las zonas limítrofes de Malí, pero se
han identificado recientemente casos sospechosos en nuevas
zonas al norte y al sur de Tchintabaraden.

El brote también coincidió con la reunión anual de Cure Salée
en Ingall (cerca de Agadez), región de Tahoua, donde los
ganaderos nómadas de Níger y de los países vecinos, se reúnen
con sus animales.

Se estima que alrededor de 2 millones de bovinos y pequeños
rumiantes estaban en la zona afectada durante el inicio del
brote. Además, hubo informes de oleadas de abortos y
muertes entre ganado en Boni-Bangou en Níger.

Cabe destacar que entre el 8 de agosto y el 21 de noviembre
del presente año, se han notificado 266 casos humanos
sospechosos, incluidos 32 muertos, en la región de Tahoua.

Brote de Fiebre del Valle del Rift en Níger
05 de diciembre de 2016

Fuente: OMS

¿Qué es la Fiebre del Valle del Rift?

• La fiebre del Valle del Rift (FVR) es una zoonosis
vírica, que afecta principalmente a los animales,
aunque también puede afectar al ser humano.

• La mayoría de las infecciones en el ser humano se
deben al contacto con sangre u órganos de
animales infectados.

• Asimismo, se han producido infecciones por
picadura de mosquitos infectados.

• Hasta la fecha no se ha documentado la
transmisión de persona a persona.

• El periodo de incubación (intervalo entre la
infección y el inicio de los síntomas) oscila entre
dos y seis días.

• Los brotes de FVR en los animales se pueden
prevenir mediante un programa continuo de
vacunación.

http://www.who.int/csr/don/24-november-2016-rift-valley-fever-niger/en/
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Brote de Dengue en Burkina Faso
05 de diciembre de 2016

Fuente: OMS

Entre el 5 de agosto y el 12 de noviembre de 2016, se
notificaron 1.061 casos positivos de dengue (con prueba de
diagnóstico rápido), de un total de 1.266 casos sospechosos.

Hasta el 12 de noviembre, se había acumulado un total de 15
muertes y todos los casos han sido reportados de los 12
distritos de Ouagadougou.

Además, otras dos regiones han notificado casos: la región del
Sahel en el norte (12 casos positivos) y la región de Hauts-
Bassins en el oeste (6 casos positivos).

Entre los casos positivos, 273 de Ouagadougou estaban bien
documentados.

Los principales síntomas reportados incluyen dolores de
cabeza (77%), dolores articulares (51%), síntomas
gastrointestinales (47%) y síntomas hemorrágicos (6%). El 70%
de las personas afectadas son mayores de 25 años, con una
edad media de 30 años.

Las mujeres han sido más afectadas que los hombres. El 9 de
noviembre se enviaron al Instituto Pasteur de Dakar (IPD), 61
muestras para las pruebas de confirmación. Los resultados
preliminares, recibidos el 14 de noviembre de 2016, muestran
que 29 muestras (47,5%) fueron positivas al dengue (qRT-PCR).

Hasta ahora se ha identificado el serotipo 2 y se requieren
pruebas adicionales. Los resultados para la secuenciación
genética están pendientes.

Burkina Faso es un país de África Occidental, que limita al
noroeste con Mali, al noreste con Níger, al sur con Costa
de Marfil, Ghana, Togo y Benin.
• No tiene acceso al mar.
• Cuenta con una población de 14.326.000 habitantes

(2007).
• La esperanza de vida es de 49 años, siendo la edad

promedio de su población de menos de 17 años.
• La población se encuentra concentrada en las zonas

sur y centro del país y, en algunos casos, la densidad es
superior a 48 habitantes por kilómetro cuadrado.

• El promedio de hijos por mujer es de 6,41, una de las
tasas más altas del mundo, lo que está provocando un
aumento poblacional nunca visto en la historia de este
país, con consecuencias tanto económicas como
ambientales.

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-august-2016/en/
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Brote de Fiebre Amarilla en África
02 de noviembre de 2016

Fuente: OMS

Actualización

Han transcurrido cuatro meses sin un solo caso de fiebre
amarilla relacionado con el brote en Angola y República
Democrática del Congo, gracias a las actividades de
respuesta conjunta de las autoridades sanitarias nacionales,
los trabajadores sanitarios locales, la OMS y sus asociados.

Entre diciembre de 2015 y el 16 de noviembre de 2016, el
brote de fiebre amarilla ha causado 962 casos confirmados
de fiebre amarilla en los dos países (884 en Angola y 78 en
República Democrática del Congo), con más de 7.300 casos
sospechosos. El último caso confirmado notificado en
Angola fue el 23 de junio y el último caso de la RDC fue el 12
de julio.

Más de 41.000 voluntarios y 8.000 equipos de vacunación
participaron en las campañas de inmunización masiva y en
los primeros 6 meses de 2016, se entregaron más de 19
millones de dosis de la vacuna.

Brotes como el de Angola y la República
Democrática del Congo podrían llegar a ser
más frecuentes en muchas partes del
mundo a menos que se tomen medidas
coordinadas para proteger a las personas
en mayor riesgo. El cambio climático, la
movilidad de las personas dentro y fuera
de las fronteras, y el resurgimiento del
mosquito Aedes aegypti, se han combinado
para aumentar la probabilidad de
epidemias de fiebre amarilla.

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-august-2016/en/
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Noticias Internacionales
05 de diciembre de 2016

Fuente: Aecosan.es; Proceso.com; Actualidad.rt.com; Panampost.com

JapónAlemania

Inglaterra Venezuela

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2016/intoxixacion_botulimica_pescado.htm
http://www.proceso.com.mx/464399/sacrificaran-326-mil-patos-en-japon-gripe-aviar
https://actualidad.rt.com/actualidad/224980-posible-brote-norovirus-infecta-ninos-inglaterra
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/11/30/alerta-venezuela-difteria/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2016/intoxixacion_botulimica_pescado.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2016/intoxixacion_botulimica_pescado.htm
http://www.proceso.com.mx/464399/sacrificaran-326-mil-patos-en-japon-gripe-aviar
http://www.proceso.com.mx/464399/sacrificaran-326-mil-patos-en-japon-gripe-aviar
https://actualidad.rt.com/actualidad/224980-posible-brote-norovirus-infecta-ninos-inglaterra
https://actualidad.rt.com/actualidad/224980-posible-brote-norovirus-infecta-ninos-inglaterra
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/11/30/alerta-venezuela-difteria/
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/11/30/alerta-venezuela-difteria/
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Noticias Internacionales
05 de diciembre de 2016

Fuente: Elsitioavicola.com; La información.com; Xinhua.com; Tiempo.hn

Rumania

China Venezuela

Francia

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31986/rumanaa-notifica-un-nuevo-foco-de-influenza-aviar-altamente-patageno/
http://www.lainformacion.com/salud/epidemias-y-plagas/Detectan-aviar-granja-Francia-productores_0_977302600.html
http://spanish.xinhuanet.com/2016-12/03/c_135878396.htm
http://tiempo.hn/alarma-honduras-posible-rebrote-hepatitis/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31986/rumanaa-notifica-un-nuevo-foco-de-influenza-aviar-altamente-patageno/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31986/rumanaa-notifica-un-nuevo-foco-de-influenza-aviar-altamente-patageno/
http://www.lainformacion.com/salud/epidemias-y-plagas/Detectan-aviar-granja-Francia-productores_0_977302600.html
http://www.lainformacion.com/salud/epidemias-y-plagas/Detectan-aviar-granja-Francia-productores_0_977302600.html
http://spanish.xinhuanet.com/2016-12/03/c_135878396.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2016-12/03/c_135878396.htm
http://tiempo.hn/alarma-honduras-posible-rebrote-hepatitis/
http://tiempo.hn/alarma-honduras-posible-rebrote-hepatitis/
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Noticias Internacionales
05 de diciembre de 2016

Fuente: Eldiario.es

Polonia

http://www.eldiario.es/economia/Detectan-aviar-granja-oeste-Polonia_0_587591429.html
http://www.eldiario.es/economia/Detectan-aviar-granja-oeste-Polonia_0_587591429.html
http://www.eldiario.es/economia/Detectan-aviar-granja-oeste-Polonia_0_587591429.html



