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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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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 12  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 24 de marzo de 2017:

Hasta el 24 de marzo se habían confirmado 50 casos de
SCPH en el país., con 9 fallecidos (18% letalidad): 2 en Los
Ríos, 2 en Araucanía, 2 en Maule, 1 en Biobío, 1 en Los
Lagos y 1 en estudio.

• 8 de los 9 fallecidos son de sexo masculino y 1
femenino.

• Del total de casos, 35 son de sexo masculino (70%) y 15
del sexo femenino.

• A igual SE, en el año 2016 hubo 22 casos, con 4
fallecidos (18,2% letalidad).

• La mediana de los últimos 5 años corresponde también
a 22 casos, (menor a lo observado en el año 2017), con
7 fallecidos (levemente menor a lo observado en el año
2017).

• La mediana de edad es de 36,5 años, con un rango
entre 3 – 83 años.

• Los casos, según probable lugar de infección, se han
presentado en: 9 en Los Lagos, 9 en Biobío, 8 en Los
Ríos, 6 en Araucanía, 4 en Maule, 2 en O'Higgins,
1 en Aysén, 1 en Valparaíso, 1 en la región

Metropolitana y 9 aún en estudio.
• 13 son trabajadores agrícolas, 12 estudiantes, 4

trabajadores forestales, 3 dueñas de casa, y 18 con
otras actividades.

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Influenza en Chile
SE 11 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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A continuación se presenta el estado de las playas con prohibición de
baño por presencia de fragata portuguesa, actualizado al viernes 24
de marzo a las 17:00 horas:

Fragata Portuguesa
27 de Marzo de 2017

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

Región Playa Comuna

Bio Bío Playa Maule Coronel
Bio Bío Playa Schwager Coronel
Bio Bío Caleta Lo Rojas Coronel 
Bio Bío Playa de Rinconada de Taucú Cobquecura
Araucanía Playa de Boca Budi Puerto Saavedra
Araucanía Playa Maule Puerto Saavedra
Araucanía Playa Moncul Carahue

http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
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Carne contaminada proveniente de Brasil
27 de Marzo de 2017

Fuente:  Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/subsecretario-de-salud-publica-la-gente-puede-comer-carne-tranquila/
http://web.minsal.cl/subsecretario-de-salud-publica-la-gente-puede-comer-carne-tranquila/
http://web.minsal.cl/subsecretario-de-salud-publica-la-gente-puede-comer-carne-tranquila/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
27 de Marzo de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
27 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/03/27/sismo-de-ligera-magnitud-se-percibe-entre-las-regiones-de-bio-bio-y-maule.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/03/27/sismo-de-ligera-magnitud-se-percibe-entre-las-regiones-de-bio-bio-y-maule.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/03/27/sismo-de-ligera-magnitud-se-percibe-entre-las-regiones-de-bio-bio-y-maule.shtml
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Monitoreo de actividad volcánica
27 de Marzo 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

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
27 de Marzo 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
27 de Marzo de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
27 de Marzo de 2017

Fuente: Teletrece.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Región Metropolitana

http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-carne-brasilena-se-vende-chile-es-segura-ser-consumida
http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2017/03/20/brasil-tomara-represalias-si-chile-cierra-completamente-el-mercado-a-sus-carnes.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/22/minsal-descarta-aplicar-cuarentena-a-carnes-de-brasil-pese-a-solicitud-del-colegio-medico.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/200-toneladas-de-pollo-brasileno-entraron-a-chile-desde-frigorifico-implicado-en-escandalo.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-carne-brasilena-se-vende-chile-es-segura-ser-consumida
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-carne-brasilena-se-vende-chile-es-segura-ser-consumida
http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2017/03/20/brasil-tomara-represalias-si-chile-cierra-completamente-el-mercado-a-sus-carnes.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2017/03/20/brasil-tomara-represalias-si-chile-cierra-completamente-el-mercado-a-sus-carnes.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/22/minsal-descarta-aplicar-cuarentena-a-carnes-de-brasil-pese-a-solicitud-del-colegio-medico.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/22/minsal-descarta-aplicar-cuarentena-a-carnes-de-brasil-pese-a-solicitud-del-colegio-medico.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/200-toneladas-de-pollo-brasileno-entraron-a-chile-desde-frigorifico-implicado-en-escandalo.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/03/23/200-toneladas-de-pollo-brasileno-entraron-a-chile-desde-frigorifico-implicado-en-escandalo.shtml
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Valparaíso

Noticias nacionales
27 de Marzo de 2017

Fuente: Cooperativa.cl; Lasultimasnoticias.com; 24horas.cl; 24horas.cl

Los Lagos
Atacama

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/investigan-presunta-intoxicacion-masiva-de-ninos-en-colegio-de-ventanas/2017-03-22/174428.html
http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=1993847&email=27809&fromemail=1
http://www.24horas.cl/regiones/atacama/copiapoconfirman-a-octavo-paciente-con-tuberculosis-en-lo-que-va-del-ano-2335037
http://www.24horas.cl/nacional/marea-roja-armada-decomisa-14-toneladas-de-mariscos-contaminados-en-visperas-de-semana-santa-2336292
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/investigan-presunta-intoxicacion-masiva-de-ninos-en-colegio-de-ventanas/2017-03-22/174428.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/investigan-presunta-intoxicacion-masiva-de-ninos-en-colegio-de-ventanas/2017-03-22/174428.html
http://www.24horas.cl/regiones/atacama/copiapoconfirman-a-octavo-paciente-con-tuberculosis-en-lo-que-va-del-ano-2335037
http://www.24horas.cl/regiones/atacama/copiapoconfirman-a-octavo-paciente-con-tuberculosis-en-lo-que-va-del-ano-2335037
http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=1993847&email=27809&fromemail=1
http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=1993847&email=27809&fromemail=1
http://www.24horas.cl/nacional/marea-roja-armada-decomisa-14-toneladas-de-mariscos-contaminados-en-visperas-de-semana-santa-2336292
http://www.24horas.cl/nacional/marea-roja-armada-decomisa-14-toneladas-de-mariscos-contaminados-en-visperas-de-semana-santa-2336292
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Noticias nacionales
27 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl

Maule

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2017/03/26/denuncian-negligencia-en-hospital-de-talca-tras-muerte-de-adolescente-por-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2017/03/26/denuncian-negligencia-en-hospital-de-talca-tras-muerte-de-adolescente-por-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2017/03/26/denuncian-negligencia-en-hospital-de-talca-tras-muerte-de-adolescente-por-virus-hanta.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 11 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 11 de
2017, Brasil, Colombia, Ecuador, el Estado Plurinacional de
Bolivia, Perú y Suriname han notificado casos sospechosos
y confirmados de fiebre amarilla.

Brasil: Desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y
hasta el 17 de marzo de 2017, se notificaron 1.561 casos de
fiebre amarilla, de los cuales 28,7% fueron confirmados
(n=448), 16,9% fueron descartados (n= 263) y 54,41%
(n=850) sospechosos permanecen en investigación,
incluidas 264 defunciones (144 confirmadas, 10
descartadas y 110 en investigación). La tasa de letalidad
entre los casos confirmados es de 32%.

De acuerdo al sitio probable de infección, los casos fueron
notificados en 188 municipios, 49,4% de los cuales se
encuentran en el Estado de Minas Gerais. Este Estado,
además concentra la mayoría de los casos sospechosos y
confirmados (1.016), seguido de Espírito Santo (243), São
Paulo (15), Bahía (8), Tocantins (6), Goiás (3) y Rio de
Janeiro (3). Mientras que los casos confirmados, se
distribuyen en cuatro estados: Minas Gerais (349), Espírito
Santo (93), São Paulo (4) y Rio de Janeiro (2).

Los casos notificados en el Estado de Rio de Janeiro,
corresponden a tres hombres, residentes de la zona rural
del municipio de Casimiro de Abreu, sin historia de viaje a
los estados donde se ha comprobado la circulación viral.

Perú: Hasta la SE 10 de 2017, se notificaron 14 casos de
fiebre amarilla, de los cuales tres fueron confirmados, 5
permanecen como probables y 6 fueron descartados;
incluidas dos defunciones. Los casos confirmados fueron
notificados por el Departamento de Ayacucho y los 5
casos probables por los Departamentos de Amazonas
(2), San Martin (1), Madre de Dios (1) y Pasco (1).

Recomendaciones

Ante la actual situación en Brasil y la aparición de casos
en áreas donde no se había detectado casos en varios
años, la Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud, insta a los Estados
Miembros a que continúen con los esfuerzos para
detectar, confirmar y tratar adecuada y oportunamente
los casos de fiebre amarilla. Para ello habrá que
mantener al personal de salud actualizado y capacitado
para detectar y tratar adecuadamente los casos en
especial en áreas conocidas de circulación del virus.

La OPS/OMS alienta a los Estados Miembros para que
realicen las acciones necesarias para mantener
informados y vacunados a los viajeros que se dirigen a
zonas donde la certificación de la vacuna contra la fiebre
amarilla es obligatoria.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38183&lang=es
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Influenza: OPS
SE 10 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros
virus respiratorios ha disminuido. En Canadá, la actividad de
influenza disminuyó (20%), con predominio de influenza A(H3N2),
y las consultas por Enfermedad Tipo Influenza, durante la SE 10
(1,7%), disminuyeron ligeramente en comparación con la semana
previa. En Estados Unidos, las actividades de Virus Respiratorio
Sincicial (VRS) y de influenza disminuyeron, con 11% y 18,6%,
respectivamente y con predominio de influenza A(H3N2). La
actividad de ETI se ubicó sobre la línea de base nacional de 2,2%.
En México, la actividad de influenza disminuyó ligeramente
durante la SE 10 (~44,5% de positividad para influenza), con
predominio de influenza A(H1N1)pdm09. La actividad de
neumonía permaneció sobre el umbral estacional; y los casos de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) positivos para
influenza, disminuyeron en semanas recientes, y permanecieron
bajos en comparación a la temporada anterior. Los casos de IRAG
fallecidos asociados a influenza continuaron en aumento; y los
casos acumulados fallecidos por IRAG/ETI asociados con influenza
se vieron incrementados en Nueva León.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus
respiratorios en la mayor parte de la sub-región. En Puerto Rico, la
actividad de ILI y de influenza disminuyeron por debajo del umbral
estacional durante la SE 10, con predominio de influenza A(H3N2).

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos
se mantienen bajos o en disminución, y se ha reportado actividad
moderada de influenza. En Costa Rica, la actividad de influenza
permaneció a niveles bajos, con predominio de influenza A(H3N2);
y las hospitalizaciones asociadas a IRAG disminuyeron.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de
influenza y otros virus respiratorios, y de VRS en general.
Durante la SE 10, la actividad de influenza disminuyó
ligeramente (6% de positividad), y la actividad de VSR
permaneció elevada en Colombia. En Ecuador, el
porcentaje de hospitalizaciones por IRAG disminuyó y
permaneció sobre los niveles históricos, con aumento de
las detecciones de influenza.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan
una tendencia a disminuir en toda la sub-región. En Brasil,
los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 10
fueron superiores a los niveles en 2015-2016; y la mayoría
de los casos de IRAG se reportaron en la región sudoeste.
En Chile las detecciones de influenza aumentaron
levemente en la SE 10 y permanecieron con escasas
detecciones y 3% de positividad; y las consultas por ETI
continuaron en niveles bajos. En Paraguay, la actividad de
ETI permaneció sobre el nivel de alerta en la SE 9, con baja
actividad de influenza, y predominio de influenza B.

Global: La actividad de influenza en la zona templada del
hemisferio norte impresionó en disminución. La actividad
de influenza en muchos países, especialmente en Asia
oriental y Europa, ya alcanzaron su punto máximo. En
todo el mundo, predominó el virus influenza A(H3N2). En
Asia meridional, la actividad de influenza con predominio
de H1N1, ha ido en aumento.

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 12 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

8 3

América Central 8 1

Caribe Latino 5 0

Región Andina 66 0

Cono Sur 2.178 2

Caribe no Latino 0 0

Total 2.265 6

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 12 de 2017.

Resumen

• En la Semana Epidemiológica 12, arribó a Chile un
caso de Zika importado. Es un hombre de 31 años,
de nacionalidad chilena, que tuvo antecedentes
de viaje a Perú.

• En lo que va corrido del año, se han reportado
2.265 casos de chikungunya en Las Américas, con
1 fallecido en el Cono Sur.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

1

0

1

Tasa de incidencia: 1,23

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

Perú  (1)

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36258&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 11 del año 2017

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 11 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 11 de 2017, se han reportado 23 casos de sarampión en Las Américas: 10 en
Canadá y 13 en Estados Unidos.

• En el mismo período, Chile ha reportado 35 casos sospechosos de sarampión.
• No se han registrado casos de Rubeola.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 África
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Enfermedad Meningocócica en Nigeria
SE 12 de  2017

Fuente:  OMS

Entre Diciembre de 2016 y el 19 de marzo de 2017
(semana epidemiológica 11), se han notificado 1.407
casos sospechosos de meningitis y 211 muertes (tasa de
letalidad: 15%), en 40 estados locales de Nigeria, siendo
Zamfara, Katsina y Sokoto los que representan el 89% de
estos casos.

• Veintiséis de los estados, reportaron 361 casos en la
semana epidemiológica 11.

• Veintidós de ellos han cruzado el umbral epidémico.
• Tres comparten fronteras con Níger.
• El serotipo predominante en este brote es NmC
• El grupo de edad más afectado es de 5 a 14 años de

edad, responsable de aproximadamente la mitad de
los casos notificados.

• Ambos sexos están casi igualmente afectados.

Respuesta de salud pública

Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Nigeria, con el apoyo de la OMS, están
asumiendo el liderazgo general en la coordinación de la
respuesta a nivel nacional.
Los equipos de respuesta rápida están llevando a cabo la
detección activa de casos, realizando punción lumbar de
los casos sospechosos y capacitando al personal local en
el manejo de casos.

Vacunación

19.600 personas recibieron la vacuna
meningocócica ACWY, en el estado de Zamfara y
otras 500.000 dosis de vacunas contra el
meningococo, llegarán para ser aplicadas en ese
mismo Estado, a partir del 27 de marzo de 2017.

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/


28

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 12 de  2017

Fuente:  OMS

El 17 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC) notificó a la OMS
de 22 casos nuevos, confirmados por laboratorio, de infección humana por virus de la influenza aviar A (H7N9)
en China continental.

• Las fechas de aparición de los síntomas oscilaron entre el 28 de febrero y el 13 de marzo de 2017
• De estos 22 casos, sólo dos eran mujeres
• La mediana de edad es de 52,5 años (rango de edad entre los casos es de 33 a 77 años de edad)
• Los casos fueron reportados de Chongqing (1), Fujian (1) Guangdong (3), Guangxi (6), Guizhou (3), Henan (2),

Hunan (5) y Jiangxi (1)
• De los seis casos reportados en la provincia de Guangxi, cinco eran de la misma ciudad (Hechi).

En el momento de la notificación, se registraron tres fallecidos y 17 casos fueron diagnosticados como neumonía:
6 como neumonía y 11 como neumonía grave.

Se informó que diecinueve casos estuvieron expuestos a aves de corral o a mercados de aves de corral vivas.
Tres casos todavía están bajo investigación. No se informó de clusters.

Cabe destacar que hasta la fecha, se han notificado 1.329 infecciones humanas confirmadas por laboratorio con
virus de la influenza aviar A (H7N9), desde principios del año 2013.

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 11 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=4

2016=7

Total casos  
2017=4

Total casos  
2016=7

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen: En la SE 12 de 2017, no se reportaron casos nuevos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1). Tampoco se han
registrado casos nuevos derivados de la vacuna.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Casos derivados 

de la vacuna, 

2016

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

Ucrania 0 0

Total 0 0

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Sin actualización
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Virus Zika en Las Américas
SE 10  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 de las Américas que confirmaron 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 los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud del estado de Florida, informó que continúa
registrando casos aislados de transmisión local. Por su parte México, continúa notificando casos nuevos, aunque con tendencia
decreciente desde la SE 40 de 2016.

América Central: El número de casos notificados sigue con tendencia decreciente con un promedio semanal de 335 casos (275
sospechosos y 60 confirmados), en las últimas cuatro semanas (SE 6 a SE 9 de 2017).En Costa Rica se notificó un ligero aumento
de casos sospechosos y confirmados en la SE 5 de 2017. En Panamá se registró una tendencia creciente de casos sospechosos y
confirmados entre la SE 30 de 2016 a la SE 1 de 2017.

Caribe: En Aruba se notificó una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos y confirmados entre las SE 29 de
2016 y SE 4 de 2017. En las últimas cuatro semanas, se notificó un promedio semanal de 53 casos sospechosos y
confirmados. En Curacao se observó una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos y confirmados entre las SE 31
y SE 47 de 2016. En Guadalupe y Martinica se continúa registrando una circulación baja del virus con unos pocos casos aislados
confirmados en las últimas cinco semanas (SE 1 a SE 5 de 2017). Si bien el resto de los países/territorios del Caribe siguen
notificando casos, se observa una tendencia decreciente en la sub región, con un promedio semanal de 340 casos en las últimas
cuatro semanas.

América del Sur: En Argentina en la SE 8 de 2017 fueron confirmados por primera vez dos casos autóctonos, uno en la provincia
de Salta y el otro en la provincia de Chaco, este último con antecedente de haber permanecido en la provincia de Formosa
durante el periodo probable de contagio. En el año 2016 fueron confirmados casos autóctonos en las provincias de Córdoba y
Tucumán. En Paraguay, se observa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos entre la SE 42 de 2016 y hasta
la SE 5 de 2017. En Perú, se observa un aumento en el número de casos notificados especialmente entre las SE 1 y SE 3 de 2017,
dicho aumento está relacionado al brote en curso en el departamento de Loreto. En 2017 se notificaron casos en nuevos
distritos de los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. En el resto de países, el número de casos notificados se
mantiene estable con un promedio semanal de 396 casos (353 sospechosos y 43 confirmados) en las últimas cuatro semanas.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
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MERS-CoV
SE 10 de 2017

Fuentes: OMS

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

Entre el 6 y el 21 de febrero de 2017, el Punto Focal del
Reglamento Sanitario Internacional de Arabia Saudita,
informó de doce (12) casos nuevos de Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente (MERS), incluyendo tres (3) casos fatales.

También se informaron cuatro (4) muertes entre los casos de
MERS notificados anteriormente.

La mayoría de estos casos son casos primarios. con
exposición a camellos dromedarios infectados o al consumo
de su leche cruda, que es la fuente más probable de su
infección.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado
a la OMS 1-917 casos confirmados por laboratorio de
infección por MERS-CoV, incluidos al menos 684 muertes
relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que
resultan en una alta mortalidad y ha demostrado la
capacidad de transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de
humano a humano se ha producido principalmente en
entornos de atención de salud.

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

La OMS espera que se informen casos nuevos y que
estos continúen siendo exportados a otros países por
personas que podrían adquirir la infección después de
la exposición a animales o productos de origen animal
(por ejemplo, Dromedarios) o la fuente humana (por
ejemplo, en un establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y
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
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Noticias Internacionales: América
27 de Marzo de 2017

Fuente: Actualidadrt.com; Yucatan.com.mx

Estados Unidos Venezuela

https://actualidad.rt.com/actualidad/233885-eeuu-propagacion-infeccion-hongos
http://yucatan.com.mx/salud/relacionan-virus-del-zika-dano-cardiovascular
https://actualidad.rt.com/actualidad/233885-eeuu-propagacion-infeccion-hongos
https://actualidad.rt.com/actualidad/233885-eeuu-propagacion-infeccion-hongos
http://yucatan.com.mx/salud/relacionan-virus-del-zika-dano-cardiovascular
http://yucatan.com.mx/salud/relacionan-virus-del-zika-dano-cardiovascular
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Noticias Internacionales: América
27 de Marzo de 2017

Fuente: Telesurtv.net

Brasil

https://videos.telesurtv.net/video/651338/brasil-suman-144-muertos-por-brote-de-fiebre-amarilla/
https://videos.telesurtv.net/video/651338/brasil-suman-144-muertos-por-brote-de-fiebre-amarilla/
https://videos.telesurtv.net/video/651338/brasil-suman-144-muertos-por-brote-de-fiebre-amarilla/
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Noticias Internacionales: África
27 de marzo de 2017

Fuente: Prensalatina.cu; Larepublica.ec

Nigeria

Somalia

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=72854&SEO=meningitis-cerebroespinal-epidemica-provoca-muertes-en-nigeria
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2017/03/26/epidemia-de-colera-en-somalia-amenaza-tres-millones-de-vidas/
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2017/03/26/epidemia-de-colera-en-somalia-amenaza-tres-millones-de-vidas/
http://www.larepublica.ec/blog/sociedad/2017/03/26/epidemia-de-colera-en-somalia-amenaza-tres-millones-de-vidas/
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Noticias Internacionales: Asia
27 de marzo de 2017

Fuente: Prensalatina.cu; Pulsoslp.com.mx; T13.cl; Opinionysalud.com

Qatar Hong Kong

Japón China

http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=72770&SEO=confirma-qatar-nuevo-caso-de-coronavirus-mers
http://pulsoslp.com.mx/2017/03/22/investigadores-de-hong-kong-identifican-mutacion-en-virus-de-gripe-aviar-h7n9/
http://www.t13.cl/noticia/mundo/japon-sacrifica-otras-300.000-aves-gripe-aviar
https://www.opinionysalud.com/gripe-aviar-h7n9-en-china/
http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=72770&SEO=confirma-qatar-nuevo-caso-de-coronavirus-mers
http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=72770&SEO=confirma-qatar-nuevo-caso-de-coronavirus-mers
http://pulsoslp.com.mx/2017/03/22/investigadores-de-hong-kong-identifican-mutacion-en-virus-de-gripe-aviar-h7n9/
http://pulsoslp.com.mx/2017/03/22/investigadores-de-hong-kong-identifican-mutacion-en-virus-de-gripe-aviar-h7n9/
http://www.t13.cl/noticia/mundo/japon-sacrifica-otras-300.000-aves-gripe-aviar
http://www.t13.cl/noticia/mundo/japon-sacrifica-otras-300.000-aves-gripe-aviar
https://www.opinionysalud.com/gripe-aviar-h7n9-en-china/
https://www.opinionysalud.com/gripe-aviar-h7n9-en-china/
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Noticias Internacionales: Asia
27 de marzo de 2017

Fuente: Xinhuanet.com; 

Taiwan

http://spanish.xinhuanet.com/2017-03/26/c_136159127.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2017-03/26/c_136159127.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2017-03/26/c_136159127.htm
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Noticias Internacionales: Europa
27 de Marzo de 2017

Fuente: Eldia.es

España

http://eldia.es/canarias/2017-03-22/32-Detectado-primer-caso-sarampion-Canarias-hace-tres-anos.htm
http://eldia.es/canarias/2017-03-22/32-Detectado-primer-caso-sarampion-Canarias-hace-tres-anos.htm
http://eldia.es/canarias/2017-03-22/32-Detectado-primer-caso-sarampion-Canarias-hace-tres-anos.htm
http://eldia.es/canarias/2017-03-22/32-Detectado-primer-caso-sarampion-Canarias-hace-tres-anos.htm
http://eldia.es/canarias/2017-03-22/32-Detectado-primer-caso-sarampion-Canarias-hace-tres-anos.htm



