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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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Vibrión Parahemolítico en Atacama
SE 02 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-confirmo-brote-por-vibrion-parahemolitico-en-la-region-de-atacama/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-confirmo-brote-por-vibrion-parahemolitico-en-la-region-de-atacama/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-confirmo-brote-por-vibrion-parahemolitico-en-la-region-de-atacama/
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Aedes aegypti: Arica y Parinacota
SE 02 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/arica-y-parinacota-con-nuevos-desafios-enfrentan-al-aedes-aegypti-ante-la-eventual-bajada-de-rios/
http://web.minsal.cl/arica-y-parinacota-con-nuevos-desafios-enfrentan-al-aedes-aegypti-ante-la-eventual-bajada-de-rios/
http://web.minsal.cl/arica-y-parinacota-con-nuevos-desafios-enfrentan-al-aedes-aegypti-ante-la-eventual-bajada-de-rios/
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Fragata Portuguesa
SE 01 de 2017

Fuente: División de Políticas Públicas, DIPOL, Ministerio de Salud

La SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, alzó la medida de prohibición de baño en las playas que se encontraban con
restricción.

De esta forma, a la fecha, no existen playas con prohibición de baño por presencia de fragata portuguesa.

Instrucciones ante su presencia

• No se bañe ni realice juegos en el agua
• Nunca toque la Fragata Portuguesa, ni en el mar ni en la playa, ya que son tóxicas aunque estén muertas
• Si camina en la arena protéjase usando ropa y zapatos

En caso de picadura

• Lave inmediatamente con agua de mar y retire restos de tentáculos, evitando tomar contacto directo con ellos.
• No aplique vinagre o agua dulce, tampoco se debe frotar o rascar la piel con arena o toallas
• Diríjase al centro de salud más cercano

Medidas preventivas

• Chequear si en la playa visitada se encuentra la bandera que indica la
presencia de Fragata Portuguesa, con la consecuente prohibición de
baño y realización de actividades recreativas.

• Permanecer en la arena con medidas de protección como uso de
ropa y calzado.

• Evitar las zonas donde rompen las olas, pues es el lugar en el que se
acumulan los restos de ellas.

• Ante dudas, llame a Salud Responde 600 360 7777.
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Influenza
SE 01 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

(Sin actualización)
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 52 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 52 (31 de diciembre de
2016):

• Se han confirmado 51 casos de SCPH en el país.
• 11 fallecidos con 21,6% de letalidad.
• En el año 2015, a igual SE hubo 58 casos con 43,1% de

letalidad.
• Los casos esperados a la SE 52, según la mediana del

quinquenio 2011-2015, son 56 casos, es decir, mayor a lo
observado.

• El 66,7% 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 7,8%,
cifra inferior al valor del período 1975-2016 (11,5%). Por
otra parte, el 13,7% 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 (0,94) y Maule (0,86) . El valor país es de
0,28.

• El 37,3% de los casos corresponden a trabajadores
agrícolas; las dueñas de casa un 11,8% y los estudiantes
representan un 9,8%. La actividad de mayor riesgo fue
residir en zonas rurales con un 84,3%.

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
16 de enero de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
16 de enero de 2017

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
16 de enero de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
16 de enero de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
16 de enero de 2017

Fuente: Lavozdelnorte.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; 

Aysén

Biobío

Coquimbo

http://www.lavozdelnorte.cl/2017/01/tres-adultos-mayores-mueren-en-la-serena-por-brote-de-influenza-a-h3/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2017/01/10/confirman-paciente-con-tuberculosis-en-puerto-aysen-y-estudian-otros-20-posibles-contagios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/01/10/a-39-aumentan-los-casos-de-intoxicados-por-consumo-de-jurel-en-mal-estado-en-el-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/01/10/a-39-aumentan-los-casos-de-intoxicados-por-consumo-de-jurel-en-mal-estado-en-el-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/01/10/a-39-aumentan-los-casos-de-intoxicados-por-consumo-de-jurel-en-mal-estado-en-el-bio-bio.shtml
http://www.lavozdelnorte.cl/2017/01/tres-adultos-mayores-mueren-en-la-serena-por-brote-de-influenza-a-h3/
http://www.lavozdelnorte.cl/2017/01/tres-adultos-mayores-mueren-en-la-serena-por-brote-de-influenza-a-h3/
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Noticias nacionales
16 de enero de 2017

Fuente: Rln.cl; Eltipografo.cl; Biobiochile.cl; 

O´Higgins

Los Lagos

Aysén

http://www.rln.cl/noticias/regional/26687-seremi-de-salud-realiza-investigacion-de-brote-epidemico-gastrointestinal-en-campamento-scout
http://eltipografo.cl/2017/01/isp-confirma-casos-positivos-de-murcielagos-con-rabia-en-rancagua-y-peralillo/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/01/10/encuentran-fragata-portuguesa-en-playa-de-la-araucania.shtml
http://eltipografo.cl/2017/01/isp-confirma-casos-positivos-de-murcielagos-con-rabia-en-rancagua-y-peralillo/
http://eltipografo.cl/2017/01/isp-confirma-casos-positivos-de-murcielagos-con-rabia-en-rancagua-y-peralillo/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/01/10/encuentran-fragata-portuguesa-en-playa-de-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/01/10/encuentran-fragata-portuguesa-en-playa-de-la-araucania.shtml
http://www.rln.cl/noticias/regional/26687-seremi-de-salud-realiza-investigacion-de-brote-epidemico-gastrointestinal-en-campamento-scout
http://www.rln.cl/noticias/regional/26687-seremi-de-salud-realiza-investigacion-de-brote-epidemico-gastrointestinal-en-campamento-scout
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Araucanía y Los Lagos

Noticias nacionales
16 de enero de 2017

Fuente: 24horas.cl

http://www.24horas.cl/nacional/armada-ha-retirado-unos-mil-400-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-la-araucania-y-los-lagos-2253585
http://www.24horas.cl/nacional/armada-ha-retirado-unos-mil-400-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-la-araucania-y-los-lagos-2253585
http://www.24horas.cl/nacional/armada-ha-retirado-unos-mil-400-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-la-araucania-y-los-lagos-2253585
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Antecedentes

El 12 de enero, el Centro Nacional de Enlace (CNE) de Brasil
informó que se ha notificado un total de 110 casos sospechosos de
fiebre amarilla, incluyendo 30 muertes, en 15 municipios de Minas
Gerais: Ladainha (31 casos, 11 muertes), Caratinga (20 casos , 1
muerte), Imbe de Minas (14 casos, 1 fallecimiento), Piedade de
Caratinga (12 casos, 4 muertes), Poté (6 casos, 3 defunciones),
Ubaporanga (6 casos, 2 muertes), Itambacuri (5 casos, 3 casos),
Ipanema (4 casos, 1 fallecimiento), Malacacheta (4 casos, 2
muertes), Entre Folhas (2 casos), Frei Gaspar (1 caso), Inhapim (2
casos), São Domingos das Dores , São Sebastião do Maranhão (1
caso mortal) y Setubinha (1 caso mortal).

Las pruebas serológicas para 19 casos sospechosos fueron
positivas para fiebre amarilla y entre estos casos, se reportaron 10
defunciones (53%). El informe también confirma que hubo
epizootias en 13 municipios de Minas Gerais. Seis de estos 13
municipios no han informado hasta la fecha de casos humanos de
fiebre amarilla: Agua Boa, Durande, Ipatinga, Sao Pedro do Sacui,
Simonesia y Teófilo Otoni.

Los primeros casos se presentaron el 18 de diciembre de 2016. Las
muestras fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Referencia
(Ezequiel Diaz Foundation) para el diagnóstico diferencial, incluido
dengue, hantavirus, leptospirosis, malaria, fiebre manchada de las
Montañas Rocosas y Hepatitis viral (A, B, C, D y E). Los resultados
aún están pendientes.

Brote de Fiebre Amarilla en Brasil
SE 02  de 2017

Fuente: OMS

Respuesta de salud pública

Las autoridades de salud a nivel federal, estatal y
municipal, están implementando varias medidas para
responder al brote:

• El Ministerio de Salud ha desplegado equipos técnicos
al estado de Minas Gerais, para ayudar al secretario de
salud estatal y municipal con la vigilancia e
investigación de brotes, control de vectores y
coordinación de los servicios de salud.

• Se está llevando a cabo una campaña de inmunización
de casa en casa, en las zonas rurales de los municipios
afectados.

• Se están realizando actividades de preparación en los
estados limítrofes de Minas Gerais, por una posible
introducción de la fiebre amarilla.

• La prensa local está trabajando junto con el Ministerio
de Salud para mantener al público constantemente
informado sobre la situación.

http://www.who.int/csr/don/13-january-2017-yellow-fever-brazil/en/
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Virus Zika en Las Américas
SE 02  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún
nuevo país/territorio de las Américas ha confirmado
transmisión autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el
número de países y territorios que han confirmado casos
autóctonos por transmisión vectorial de Zika, y en cinco el
número de países que notificaron casos de Zika transmitidos
sexualmente.

América del Norte: En Estados Unidos, desde el 30 de
diciembre de 2016 los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) no han notificado nuevos casos de
Zika transmitidos localmente.

América Central: En Panamá se sigue observando una
tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados
entre las SE 30 y la SE 49. En los demás países de la sub
región, el número de casos sigue una tendencia descendente.

Caribe: En los países/territorios del Caribe se mantiene la
tendencia al descenso en el número de casos.

América del Sur: En Perú, a partir de la SE 40 y hasta la SE 50
se observó un aumento en la notificación de casos
sospechosos y confirmados, particularmente en la ciudad de
Iquitos, con extensión a los cuatro distritos de la ciudad. En
los demás países/territorios de esta sub región, se mantiene
la tendencia al descenso.

Síndrome congénito asociado con la infección por el
virus del Zika

A la fecha, 22 países y territorios de las Américas
notificaron casos confirmados de síndrome congénito
asociados a la infección por el virus del Zika.

Desde diciembre de 2016 ningún nuevo país o territorio
confirmó por primera vez casos de síndrome congénito
asociado a la infección por el virus del Zika.

En las últimas dos semanas Brasil, Colombia y Estados
Unidos actualizaron el número de casos de síndrome
congénito asociado con la infección por el virus Zika.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) y otras
manifestaciones neurológicas

Desde diciembre de 2016, ningún nuevo país o territorio
ha notificado casos de Síndrome de Guillan-Barré (SGB)
asociado a la infección por el virus del Zika.

A continuación, se presenta el link donde está la lista de
países que notificaron aumento de casos de síndrome de
Guillain Barre y/o confirmación por laboratorio de
infección por virus Zika, en al menos un caso de SGB:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docma
n&task=doc_view&Itemid=270&gid=37673&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37673&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37673&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 01 del año 2017

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es


25

Sarampión/Rubeola: OPS
SE 01 del año 2017

Fuente:  OPS

• Durante la primera Semana Epidemiológica de 2017, no se reportaron casos de sarampión y rubeola en Las Américas.
• Chile, por su parte, reportó 5 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 02 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

757 6

América Central 637 5

Caribe Latino 199 0

Región Andina 3.341 6

Cono Sur 147.274 95

Caribe no Latino 42 0

Total 152.250 112

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 02 de 2017.

Resumen

• Hasta el 13 de enero se habían registrado 152.250
casos de chikungunya en Las Américas, con 172
fallecidos.

• El Cono Sur lidera con la mayor cantidad de
casos, siendo Brasil el país que ha reportado la
mayor cantidad de estos: 146.914

Total 
fallecidos

0

1

0

12

159

0

172

Tasa de incidencia: 50,32

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

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 50 - 51 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios comenzó a
aumentar ligeramente. En Canadá, la actividad de influenza aumentó con predominio de influenza
A(H3N2), y las consultas pro Enfermedad Tipo Influenza (ETI), permanecieron a niveles bajos. En
Estados Unidos, la actividad de influenza aumentó (10,8%) con predominio de influenza A(H3N2), y
la actividad de ETI disminuyó ligeramente y permaneció por debajo de la línea de base nacional
(2,2%). Un nuevo virus influenza aviar A(H7N2) fue detectado en un paciente con recuperación
completa, y exposición a gatos enfermos en un refugio donde existía circulación de ese linaje de
influenza aviar. En México, la actividad de influenza aumentó durante la SE52 (porcentaje de
positividad de influenza 18%), y la actividad de Infección Respiratoria Aguda (IRA) permaneció bajo
la curva epidémica promedio, mientras que la actividad de neumonía aumentó sobre el umbral
estacional.

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 sobre el nivel de la curva
epidémica promedio y detecciones de influenza sobre el umbral estacional y el umbral de alerta.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en descenso.
Se ha reportado actividad moderada de influenza en la región, excepto en Costa Rica, donde se
notificó actividad aumentada de influenza sobre la curva epidémica promedio y las detecciones de
influenza sobre el umbral estacional y el umbral de alerta.

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 influenza y 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 disminuyeron en la SE45, con predominio de influenza
A(H3N2). En Paraguay, la actividad de ETI permaneció sobre el nivel de alerta, con escasas
notificaciones de influenza durante la SE 48, 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.

Recomendaciones OPS/OMS

Considerando el actual
aumento de la actividad de
influenza en la Región de las
Américas, la Organización
Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS),
recomienda que los Estados
Miembros adopten las
medidas necesarias para
asegurara un manejo clínico
apropiado, con estricto
cumplimiento de las medidas
de control en la prevención
de infecciones en los
servicios de salud, y
suministro adecuado de
antivirales.

La OPS/OMS también urge a
los Estados Miembros a
continuar llevando a cabo la
vacunación contra influenza
estacional para prevenir
casos de influenza severos
así como muertes por
influenza.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Peste en Madagascar
SE 02 del año 2017

Fuente:  OMS

El 6 de diciembre de 2016, el Ministerio de Salud de Madagascar
alertó a la Organización Mundial de la Salud, de un posible
brote de peste bubónica en el sureste del país. El distrito está
fuera de la zona conocida como zona endémica en Madagascar
y no se habían reportado casos de peste en esta área desde
1950.

Al 27 de diciembre de 2016, se habían notificado 62 casos (6
confirmados, 5 probables y 51 sospechosos), incluidos 26
muertes (tasa de letalidad del 42%), en dos distritos de dos
regiones vecinas: 28 casos, incluyendo 10 muertes en el distrito
de Befotaka, en la región de Atsimo-Atsinanana y 34 casos,
incluyendo 16 muertes en el distrito de Iakora, en la región de
Ihorombe.

Del total de casos notificados, 5 se clasifican como casos de
peste neumónica y el resto como plaga bubónica.

Las investigaciones retrospectivas realizadas en esos dos
distritos, mostraron que es posible que el brote haya
comenzado a mediados de agosto de 2016 y la investigación en
las aldeas vecinas, sigue en curso.

El área afectada se encuentra en una zona muy remota, muy
insegura y difícil de alcanzar. A pesar de los acuerdos
concertados con las autoridades locales, la inseguridad frena
las investigaciones y las actividades de respuesta. Además, se
ha puesto a disposición un helicóptero, pero su uso ha sido
limitado, debido al mal tiempo y las limitaciones financieras. Fuente: OMS

¿Qué es la Peste?

Puede ser una enfermedad muy grave para el ser
humano, con una tasa de letalidad que oscila entre el
30% y el 60%, si no se trata. En el siglo XIV era conocida
como “la peste negra” y se estima que se cobró la vida
de unos 50 millones de personas.
• La peste es una zoonosis bacteriana provocada por

la bacteria Yersinia pestis, que suele encontrarse en
animales pequeños y en las pulgas que los parasitan.

• Las personas infectadas suelen presentar síntomas
similares a los de la gripe, tras un período de
incubación de tres a siete días.

• Hay tres tipos de peste, dependiendo de la vía de
infección: bubónica, septicémica y neumónica. La
peste bubónica, caracterizada por la tumefacción
dolorosa de los ganglios linfáticos, denominados
“bubones”, es la forma más común.

• Ha habido epidemias de peste en África, Asia y
América del Sur, pero desde el decenio de 1990 la
mayoría de los casos humanos se han concentrado
en África.

• En 2013 se declararon 783 casos en todo el mundo,
incluidas 126 defunciones.

• Los tres países más endémicos son Madagascar, la
República Democrática del Congo y el Perú.

http://www.who.int/csr/don/09-january-2017-plague-mdg/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/es/
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Poliovirus Salvaje
16 de enero de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=0

2015=0

Total casos  
2016=0

Total casos  
2015=0

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• En la SE02 del 2017 no se reportaron casos de Poliovirus Salvaje tipo 1 en los países endémicos.
• Tampoco se reportaron casos derivados de la vacuna.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

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

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS-CoV
19 de diciembre de 2016

Fuentes: OMS

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

Entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre de 2016, el
Centro Nacional de Enlace de Arabia Saudita, ha reportado 22
nuevos casos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS – CoV), con al menos 5 fallecidos.

De los 22 casos, solo tres son mujeres (13%). Una de ellas es la
madre de un caso confirmado anteriormente y para las otras
dos confirmadas, se encuentra una investigación en curso
para determinar los factores de riesgo.

De los 19 varones confirmados, solo seis de ellos reportaron
haber estado expuestos a camellos o al consumo de su leche
cruda. Para el resto de pacientes se encuentra una
investigación en desarrollo, para determinar la posible causa
de la infección.

Las edades fluctúan entre los 24 y los 90 años, con una edad
promedio de 60 años.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012 hasta el 13 de
diciembre de 2016, se han notificado a la OMS 1.864 casos de
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS – CoV),
incluidas al menos 659 muertes relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

El MERS-CoV causa infecciones humanas graves, con
una alta letalidad. Ha demostrado que tiene la
capacidad de transmitirse entre los seres humanos,
aunque hasta ahora, la transmisión observada de
humano a humano se ha producido principalmente en
entornos de atención de salud.

La notificación de los nuevos casos no modifica la
evaluación general del riesgo.

La OMS espera que se registren casos adicionales de
MERS-CoV en el Medio Oriente y que algunos de ellos
sean exportados a otros países, por personas que
pudieran haber adquirido la infección después de la
exposición a animales, o productos de origen animal
(por ejemplo, después del contacto con Dromedarios) o
por haber estado expuestos a una fuente humana (por
ejemplo, en un establecimiento de salud).

La OMS sigue supervisando la situación epidemiológica
de MERS-CoV en Medio Oriente y actualmente se
encuentra realiza una evaluación del riesgo, basada en
la información más reciente disponible.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/en/
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Noticias Internacionales: América
16 de enero de 2017

Fuente: Pysnnoticias.com; Prensalatina.cu

Brasil

Uruguay

http://pysnnoticias.com/casos-sospechosos-de-fiebre-amarilla-ya-son-133/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56410&SEO=suspende-uruguay-importaciones-avicolas-de-chile-por-gripe-aviar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56410&SEO=suspende-uruguay-importaciones-avicolas-de-chile-por-gripe-aviar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=56410&SEO=suspende-uruguay-importaciones-avicolas-de-chile-por-gripe-aviar
http://pysnnoticias.com/casos-sospechosos-de-fiebre-amarilla-ya-son-133/
http://pysnnoticias.com/casos-sospechosos-de-fiebre-amarilla-ya-son-133/
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Noticias Internacionales: América
16 de enero de 2017

Fuente: Hispantv.com; Elhorizonte.mx; Elnuevoherald.com;

Estados Unidos

http://www.hispantv.com/noticias/salud/330247/mujer-muere-eeuu-bacteria-resistente-antibioticos
http://www.hispantv.com/noticias/salud/330247/mujer-muere-eeuu-bacteria-resistente-antibioticos
http://www.hispantv.com/noticias/salud/330247/mujer-muere-eeuu-bacteria-resistente-antibioticos
http://www.elhorizonte.mx/internacional/ponen-en-cuarentena-a-450-gatos-en-ny-por-posible-brote-de-gripe/1747865
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article125626069.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article125626069.html
http://www.elhorizonte.mx/internacional/ponen-en-cuarentena-a-450-gatos-en-ny-por-posible-brote-de-gripe/1747865
http://www.elhorizonte.mx/internacional/ponen-en-cuarentena-a-450-gatos-en-ny-por-posible-brote-de-gripe/1747865
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article125626069.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article125626069.html
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Noticias Internacionales: Asia
16 de enero  de 2017

Fuente: 24horas.cl; Terra.cl; Cooperativa.cl

Rusia China

Japón

http://www.24horas.cl/internacional/zoologico-ruso-sacrifica-a-todas-sus-aves-por-gripe-aviar-2245703
https://vidayestilo.terra.cl/salud/china-supera-los-20-muertos-por-gripe-aviar-h7n9-desde-diciembre,0075be91b5fe12cb6d86fd0c345ac76doumsv3zc.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/japon/sacrificaron-80-000-pollos-en-japon-por-brote-de-gripe-aviar/2017-01-16/063330.html
http://www.24horas.cl/internacional/zoologico-ruso-sacrifica-a-todas-sus-aves-por-gripe-aviar-2245703
http://www.24horas.cl/internacional/zoologico-ruso-sacrifica-a-todas-sus-aves-por-gripe-aviar-2245703
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/japon/sacrificaron-80-000-pollos-en-japon-por-brote-de-gripe-aviar/2017-01-16/063330.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/japon/sacrificaron-80-000-pollos-en-japon-por-brote-de-gripe-aviar/2017-01-16/063330.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/china-supera-los-20-muertos-por-gripe-aviar-h7n9-desde-diciembre,0075be91b5fe12cb6d86fd0c345ac76doumsv3zc.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/china-supera-los-20-muertos-por-gripe-aviar-h7n9-desde-diciembre,0075be91b5fe12cb6d86fd0c345ac76doumsv3zc.html
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Noticias Internacionales: África
16 de enero  de 2017

Fuente: Prensalatina.cu

Angola

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=55666&SEO=implementan-medidas-en-angola-detener-brote-de-colera%7d
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=55666&SEO=implementan-medidas-en-angola-detener-brote-de-colera%7d
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=55666&SEO=implementan-medidas-en-angola-detener-brote-de-colera%7d
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Noticias Internacionales: Europa
16 de enero  de 2017

Fuente: Ecodiario.es

Croacia

http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8086832/01/17/Croacia-ordena-la-cuarentena-para-todas-las-aves-de-corral-debido-a-un-brote-de-gripe-aviar.html
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8086832/01/17/Croacia-ordena-la-cuarentena-para-todas-las-aves-de-corral-debido-a-un-brote-de-gripe-aviar.html
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8086832/01/17/Croacia-ordena-la-cuarentena-para-todas-las-aves-de-corral-debido-a-un-brote-de-gripe-aviar.html
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8086832/01/17/Croacia-ordena-la-cuarentena-para-todas-las-aves-de-corral-debido-a-un-brote-de-gripe-aviar.html
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8086832/01/17/Croacia-ordena-la-cuarentena-para-todas-las-aves-de-corral-debido-a-un-brote-de-gripe-aviar.html



