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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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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A la semana epidemiológica N° 14 de 2017, a nivel nacional se
registra un total de 484 casos de Hepatitis viral tipo A y sin
especificación, con una tasa acumulada de 2,6 casos por cien
mil habitantes (habs). Existe un aumento de un 19% respecto
del mismo periodo del año 2016, donde se registró una tasa
de 2,1 por cien mil habs. (381 casos).

Características de los casos: El grupo etario que concentra el
mayor riesgo de enfermar es el de 25 a 29 años, quienes
presentan una tasa de 7,4 casos por cien mil habs., no
obstante, se observan tasas altas desde los 15 a los 39 años,
grupo que concentra el 80% del total de casos notificados en
el presente año. Destaca en este grupo la diferencia entre
sexos: Existe una razón de casi 4 hombres por cada mujer. En
el año 2016, esta razón fue de 1,7 hombres por cada mujer.

Análisis regional: La región Metropolitana, a partir de la SE N°
47 de 2016, presentó un aumento de casos sobre lo esperado
para ese período, que no afectó la tasa regional anual.
Durante el presente año este aumento de casos continuó,
reportándose entre las SE N°1 – 14, 253 casos, con una tasa de
3,4 por cien mil habs., mayor a lo reportado a la misma fecha
de 2016, donde se notificaron 40 casos con una tasa de 0,5
por cien mil habs. El número de casos esperados para esta
región era de 47 casos (mediana 2009 – 2015). Lo anterior,
indica que esta región se encuentra en situación de brote.

Medidas adoptadas: Frente a la situación de brote de la
región Metropolitana, se han adoptado las siguientes
medidas:

• Constitución de comité de brotes y emergencias
epidemiológicas

• Envío a la red asistencial de Ordinario de Alerta
epidemiológica, para reforzar la notificación, investigación
y aplicación de medidas de control

• Ampliación de las medidas de bloqueo en contactos de
casos hasta los 40 años, con vacuna anti Hepatitis A

• Videoconferencia con la red nacional de epidemiología
para intensificación de la vigilancia.

• Búsqueda Activa de casos a nivel de laboratorio en la
región Metropolitana.

• Investigación de factores de riesgo para orientar las
medidas de control y prevención.

• Identificación de capacidad de laboratorio a nivel nacional
para mejorar capacidad diagnóstica.

Brote de Hepatitis A
SE 14  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/04/Informe_HepA_SE142017.pdf
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Brote de Hepatitis A
SE 15  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/brote-de-hepatitis-a-en-la-region-metropolitana-se-produjo-por-conductas-sexuales-riesgosas/
http://web.minsal.cl/brote-de-hepatitis-a-en-la-region-metropolitana-se-produjo-por-conductas-sexuales-riesgosas/
http://web.minsal.cl/brote-de-hepatitis-a-en-la-region-metropolitana-se-produjo-por-conductas-sexuales-riesgosas/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 15  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 17 de Abril de 2017:

Desde Enero a la fecha, se han confirmado 56 casos de
SCPH en el país, más del doble de lo esperado según la
mediana quinquenal (24 casos) y según lo observado el
año 2016 para el mismo período (23 casos).

Se han presentado 9 fallecidos (16,1% letalidad),
distribuidos en las regiones de Los Ríos (2), Araucanía (2),
Maule (2), Biobío, Los Lagos y no determinado (1 caso en
cada región, respectivamente). El número de defunciones
es igual a la mediana quinquenal (9) y sobre lo observado
el 2016 (5 fallecidos).

El perfil de los casos es el siguiente:

• 67,9% de sexo masculino (38).
• Mediana de edad 36,5 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los

Lagos (12), Biobío (10), Los Ríos (9), Araucanía (7),
Maule (5), O'Higgins (2), RM (2), Aysén (1) y Valparaíso
(1). Aún en estudio 7 casos.

• Actividad: trabajadores agrícolas (15), estudiantes (15),
trabajadores forestales (4), dueña de casa (4); lo otros
18 casos presentan otras actividades.
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Influenza en Chile
SE 14 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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Playas con prohibición de baño por presencia de Fragata 
Portuguesa,  al miércoles 12 de abril a las 19:00 horas:

Fragata Portuguesa
17 de Abril de 2017

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

Fuente: DPOL

Características Fragata Portuguesa

Región Playa Comuna

Atacama Playa Blanca (Bahía Inglesa) Caldera

Atacama Playa El Chuncho (Bahía Inglesa) Caldera

Atacama Playa Las Piscinas (Bahía Inglesa) Caldera

Atacama Playa Las Machas (Bahía Inglesa) Caldera

Atacama Puerto Viejo Caldera

Atacama Playa Mansa Caldera

Atacama Playa Las Salinas Caldera

Atacama Playa Grande Huasco

http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
17 de Abril de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
17 de Abril 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
17 de Abril 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
17 de Abril de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
17 de abril de 2017

Fuente:  Cooperativa.cl; Elciudadano.cl; Biobiochile.cl

Región Metropolitana

http://www.24horas.cl/nacional/isp-confirma-muerte-de-una-mujer-por-meningitis-meningococica-en-isla-de-pascua-2351163
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/ex-seremi-denuncio-aumento-de-200-por-ciento-en-casos-de-hepatitis-en-la/2017-04-07/222359.html
http://www.elciudadano.cl/2017/04/10/374305/brote-de-hepatitis-a-en-santiago-puede-transformarse-en-una-epidemia-nacional/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/04/13/gobierno-culpa-al-comportamiento-sexual-riesgoso-del-brote-de-hepatitis-a.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/ex-seremi-denuncio-aumento-de-200-por-ciento-en-casos-de-hepatitis-en-la/2017-04-07/222359.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/ex-seremi-denuncio-aumento-de-200-por-ciento-en-casos-de-hepatitis-en-la/2017-04-07/222359.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/ex-seremi-denuncio-aumento-de-200-por-ciento-en-casos-de-hepatitis-en-la/2017-04-07/222359.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/ex-seremi-denuncio-aumento-de-200-por-ciento-en-casos-de-hepatitis-en-la/2017-04-07/222359.html
http://www.elciudadano.cl/2017/04/10/374305/brote-de-hepatitis-a-en-santiago-puede-transformarse-en-una-epidemia-nacional/
http://www.elciudadano.cl/2017/04/10/374305/brote-de-hepatitis-a-en-santiago-puede-transformarse-en-una-epidemia-nacional/
http://www.elciudadano.cl/2017/04/10/374305/brote-de-hepatitis-a-en-santiago-puede-transformarse-en-una-epidemia-nacional/
http://www.elciudadano.cl/2017/04/10/374305/brote-de-hepatitis-a-en-santiago-puede-transformarse-en-una-epidemia-nacional/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/04/13/gobierno-culpa-al-comportamiento-sexual-riesgoso-del-brote-de-hepatitis-a.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/04/13/gobierno-culpa-al-comportamiento-sexual-riesgoso-del-brote-de-hepatitis-a.shtml
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Valparaíso

Noticias nacionales
17 de abril de 2017

Fuente:  24horas.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Eldivisadero.cl

Biobio

Tarapacá Aisén

http://www.24horas.cl/nacional/isp-confirma-muerte-de-una-mujer-por-meningitis-meningococica-en-isla-de-pascua-2351163
http://www.24horas.cl/nacional/isp-confirma-muerte-de-una-mujer-por-meningitis-meningococica-en-isla-de-pascua-2351163
http://www.24horas.cl/nacional/isp-confirma-muerte-de-una-mujer-por-meningitis-meningococica-en-isla-de-pascua-2351163
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/04/12/confirman-primer-caso-grave-de-influenza-en-la-provincia-de-bio-bio-no-se-habia-vacunado.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2017/04/16/posible-caso-de-meningitis-provoca-cierre-temporal-de-posta-de-pozo-almonte.shtml
http://www.eldivisadero.cl/noticia-42669
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/04/12/confirman-primer-caso-grave-de-influenza-en-la-provincia-de-bio-bio-no-se-habia-vacunado.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/04/12/confirman-primer-caso-grave-de-influenza-en-la-provincia-de-bio-bio-no-se-habia-vacunado.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2017/04/16/posible-caso-de-meningitis-provoca-cierre-temporal-de-posta-de-pozo-almonte.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2017/04/16/posible-caso-de-meningitis-provoca-cierre-temporal-de-posta-de-pozo-almonte.shtml
http://www.eldivisadero.cl/noticia-42669
http://www.eldivisadero.cl/noticia-42669
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 15 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 15 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 12 de abril de 2017, se notificaron 2.422 casos de
fiebre amarilla (623 confirmados, 1.128 descartados y 671
sospechosos en investigación), incluidas 326 defunciones
(209 confirmadas, 53 descartadas y 64 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 34%.
De acuerdo al sitio probable de infección, los casos
notificados se registran en 359 municipios, mientras que
los casos confirmados se circunscriben a 108 municipios de
5 estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de
Janeiro y São Paulo).

Con relación a las defunciones confirmadas según sitio
probable de infección, 151 corresponden al estado Minas
Gerais, cuatro a São Paulo, 48 a Espírito Santo, cuatro a
Pará y dos a Rio de Janeiro. En orden decreciente, la tasa
de letalidad entre los casos confirmados por estado es de
100% en Pará, 80% en São Paulo, 34% en Minas Gerais, 31%
en Espírito Santo y 20% en Rio de Janeiro.

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.

Vacunación

La medida más importante de prevención de la fiebre
amarilla es la vacunación. La vacunación preventiva
puede realizarse mediante la inmunización sistemática
en la infancia o a través de campañas masivas únicas,
con el fin de aumentar la cobertura vacunal en las áreas
de riesgo, y también mediante la vacunación de quienes
viajen a zonas de riesgo.

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38798&lang=es
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Influenza: OPS
SE 13 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 permaneció a niveles similares que en semanas previas
(15%), con predominio de influenza A(H3N2), y las consultas por
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) durante la SE 13 (1,2%) fueron
similares en comparación a la semana previa. En los Estados
Unidos, la actividad de influenza disminuyó ligeramente (18,4%),
mientras que la positividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
continuó en disminución (7%); 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 13 (51% de positividad para influenza),
con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e
influenza B. La actividad de neumonía permaneció ligeramente
sobre el umbral estacional; y los casos de Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG) positivos para influenza permanecieron
similares a los niveles observados en la temporada anterior. Los
casos de IRAG fallecidos asociados a influenza disminuyeron
levemente.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus
respiratorios en la mayor parte de la sub-región. En Jamaica, la
actividad de IRAG aumentó pero permaneció debajo del umbral
de alerta, sin actividad de influenza en semanas previas.

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
ligeramente.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de
influenza y otros virus respiratorios, y de VRS en general.
Durante la SE 13, la actividad de influenza disminuyó
ligeramente (4% de positividad), y la actividad de VRS
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 A(H3N2).

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 13
fueron similares 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 disminuyeron
ligeramente en relación a los niveles observados en
semanas previas, con escasas detecciones y 4% de
positividad; y las consultas por ETI se ubicaron en el
umbral estacional. En Paraguay, la actividad de ETI se
reportó en ligero aumento en comparación con la semana
previa, durante la SE 12, con baja actividad de influenza, y
predominio de influenza B.

Nivel global: La actividad de influenza en la zona
templada del hemisferio norte continúa en disminución.
En todo el mundo, predominaron el virus influenza
A(H3N2) e influenza B. 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 15 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

9 5

América Central 8 1

Caribe Latino 5 0

Región Andina 100 0

Cono Sur 7.220 2

Caribe no Latino 0 0

Total 7.342 8

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 15 de 2017.

Resumen

• En lo que va corrido del año, se han reportado 7
fallecidos asociados a chikungunya, en el Cono
Sur. Todas las muertes habrían ocurrido en Brasil.

• Respecto al número total de casos registrados en
las Américas, hasta la semana epidemiológica 15,
la cifra era de 7.342 casos.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

7

0

7

Tasa de incidencia: 2.95

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

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 14 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 14 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 14 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó
a 56 (31 en Canadá y 25 en Estados Unidos).

• En el mismo período, Chile reportó 47 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

 Asia
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MERS-CoV
SE 15 de 2017

Fuentes: OMS

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

Entre el 23 de febrero y el 16 de marzo de 2017, el Centro
Nacional de Enlace para el RSI de Arabia Saudita, notificó 18
nuevos casos de infección por MERS-CoV, dos de ellos
mortales. Asimismo, notificó la muerte de 4 casos notificados
y publicados el 10 de marzo de 2017.

Se produjo un brote de MERS en la unidad de hemodiálisis de
un hospital de Riad. El rastreo de los contactos reveló ocho
casos sintomáticos y dos asintomáticos, relacionados con
este brote.

Cabe destacar que a nivel mundial, desde septiembre de 2012,
se han notificado 1.936 casos confirmados de infección por
MERS-CoV, de los cuales al menos 690 han sido mortales.

Respuesta de Salud Pública

• Capacitación de todo el personal del hospital en materia
de control intensivo de la infección y seguimiento estricto
de las medidas de control de la infección en la unidad de
diálisis.

• Triaje de todos los pacientes hemodializados antes del
inicio de la diálisis. Aquellos que presentaban síntomas
fueron ingresados en una zona especial y tratados como
casos sospechosos.

• Desinfección de la unidad de hemodiálisis con
desinfectantes hospitalarios y fumigación con peróxido de
hidrógeno.

• Contacto telefónico diario con los pacientes
asintomáticos atendidos en la unidad (o sus cuidadores),
para asegurarse de que no acudieran a otras unidades
de hemodiálisis ni a otros servicios de atención sanitaria
de forma descoordinada.

Evaluación de riesgos de la OMS

El MERS-CoV es causa de infecciones humanas graves con
gran mortalidad, y está demostrado que puede
transmitirse de persona a persona. Hasta ahora, dicha
transmisión ha tenido lugar sobre todo en entornos
sanitarios.

La notificación de nuevos casos no cambia la evaluación
global del riesgo.

La OMS prevé que se notifiquen nuevos casos de infección
por MERS-CoV en Oriente Medio y que se sigan
exportando casos a otros países, a través de personas que
adquieran la infección tras la exposición a animales o
productos animales (por ejemplo, tras el contacto con
dromedarios) o a personas infectadas (por ejemplo, en
entornos sanitarios).

La OMS sigue observando la situación epidemiológica y
realizando evaluaciones del riesgo basadas en la
información más reciente.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/03-april-2017-mers-saudi-arabia/es/
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MERS-CoV en Qatar
SE 15 de 2017

Fuentes: OMS

El 21 de marzo de 2017, el Centro Nacional de Enlace para
el RSI de Qatar, notificó a la OMS un nuevo caso de
infección por MERS-CoV.

Se trata de un hombre de 62 años de la ciudad de Doha
(Qatar), que empezó a presentar síntomas el 15 de marzo
de 2017. El paciente, que tiene co-morbilidades, fue
atendido en una clínica privada y posteriormente, fue
hospitalizado el 20 de marzo de 2017, dando positivo para
MERS-CoV, en la prueba de PCR en tiempo real (upE y
ORF1b y N). Actualmente está estable y permanece aislado
en una habitación con presión negativa.

El paciente no ha viajado fuera de Qatar en los siete
últimos meses y no ha señalado antecedentes de contacto
con camellos o con personas sintomáticas.

Se está investigando su exposición a factores de riesgo en
los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas, pero
todavía no se ha identificado la fuente de la infección.

Hasta la fecha, Qatar ha notificado 19 casos de MERS
confirmados mediante pruebas de laboratorio. El último
caso había sido notificado en junio del año 2016.

Ubicación geográfica de Qatar

Respuesta de salud pública

El Departamento de Protección de la Salud y Control de
Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud
Pública, emprendió inmediatamente una investigación
del caso y el rastreo de contactos.

Los 23 contactos y los trabajadores de salud que lo
atendieron, dieron negativo por MERS-CoV. Se hará un
seguimiento de los contactos hasta el final del período de
seguimiento de 14 días.

Se ha entregado información sobre las medidas
preventivas apropiadas a todos los contactos y se les ha
aconsejado que las adopten y que notifiquen a las
autoridades sanitarias la aparición de cualquier síntoma
respiratorio.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/en/
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Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 14 de  2017

Fuente:  OMS

El 31 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar (CNSPF), notificó a la OMS un total
de 17 nuevos casos confirmados de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en China continental.

• Las fechas de inicio fueron del 6 al 24 de marzo.
• De los 17 casos, tres eran del sexo femenino.
• La edad mediana fue de 53 años (35 a 81).
• Los casos se notificaron en Fujian (2), Guangxi (3), Guizhou (2), Hunan (6), Jiangsu (3) y Zhejiang (1).
• En el momento de la notificación habían fallecido 3 casos, y 14 estaban diagnosticados con neumonía (4) o

neumonía grave (10).
• Dieciséis tenían antecedentes de exposición a aves de corral o a mercados de aves de corral vivas, y uno no.
• No se notificaron conglomerados de casos.

Desde inicio del año 2013 hasta la fecha, se han notificado a través del Reglamento Sanitario Internacional 1.364
casos confirmados de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9).

Respuesta de salud pública

• Seguir reforzando las medidas de control, en particular la gestión higiénica de los mercados de aves de corral
vivas y el transporte entre regiones.

• Pedir a todas las provincias que mantengan la vigilancia y apliquen plenamente las medidas preventivas y de
control.

• Reforzar las medidas preventivas y de control en algunas provincias centrales y occidentales, en las que se
están notificando más casos

• Realizar actividades de información y comunicación de los riesgos a la población, para que adopte medidas de
protección personales.

• Reforzar las actividades de rastreo y la vigilancia etiológica, para definir el alcance de la contaminación por el
virus y sus mutaciones, a fin de proporcionar más orientaciones sobre la prevención y el control.

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 15 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=5

2016=10

Total casos  
2017=5

Total casos  
2016=10

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

• En la SE 15 de 2017, no se reportaron nuevos casos de Poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1).
• En lo que va corrido del año 2017, solo se han registrado 5 casos, en comparación a 10 que se habían reportado

a igual período del año 2016.
• Tampoco se han registrado casos 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


30

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Europa



31

Tuberculosis Multirresistente en Europa
SE 15 de  2017

Fuente: ECDC

Un grupo de tuberculosis multirresistente, identificado a
través de secuenciación del genoma completo (WGS), fue
notificado al European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC), en diciembre de 2016.

Los casos eran solicitantes de asilo, provenientes
principalmente de Somalia, Eritrea, Etiopía y Sudán.

Al 7 de abril de 2017, se habían registrado 28 casos:
Alemania (14), Suiza (8), Austria (2), Francia (2), Finlandia (1)
y Suecia (1).

En este contexto, se ha recomendado a este grupo de
países, investigar rápidamente los factores de riesgo de
exposición, incluyendo el historial de viajes y los itinerarios
de los pacientes y sus contactos, y compartir esta
información para determinar si la transmisión pudo haber
tenido lugar en Europa durante la migración, o en el país de
origen.

Dependiendo de los resultados de la investigación, deberán
adoptarse medidas apropiadas de prevención y control.

Cabe destacar que aunque el número de casos detectados
hasta ahora sugiere que existe un riesgo limitado de que
este grupo se convierta en un evento generalizado en
Europa, aún pueden identificarse más casos asociados con
este grupo.

¿Qué es la tuberculosis multirresistente?

Es aquella que no responde al tratamiento con la
isoniazida ni a la rifampicina, los dos antituberculosos
más potentes.

Las dos causas de la multirresistencia son la mala
gestión de tratamiento y la propagación de persona a
persona.

La mayoría de los casos se cura con una estricta
observancia de un régimen terapéutico de 6 meses
registrado bajo supervisión.

El uso inapropiado o incorrecto de los antimicrobianos,
el uso de formulaciones ineficaces (como la toma de un
único fármaco, la mala calidad de los medicamentos o
las malas condiciones de almacenamiento) y la
interrupción prematura del tratamiento, pueden ser
causa de farmacorresistencia, que posteriormente
puede transmitirse, especialmente en lugares
concurridos como cárceles y hospitales.

Fuente: OMS

http://ecdc.europa.eu/en/publications/all_publications/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/
http://www.who.int/features/qa/79/es/
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Hasta el 07 de abril del presente año, Austria (72), Bélgica (266), Bulgaria (45), Dinamarca (1), Francia
(79), Alemania (272), Hungría (54), Islandia (2), Italia (1.473), Portugal (2), España (44), Suecia (15), Suiza
(52), República Checa (38) y Rumanía (4.090), han notificado casos de Sarampión en Europa.

El brote más grande está en curso en Rumania, donde se han notificado 4.090 casos entre enero de 2016
y el 7 de abril de 2017. Ante esto, Rumanía ha implementado medidas de respuesta a nivel nacional, a
través de actividades de campañas reforzadas de vacunación.

Los brotes en otros países de la Unión Europea (UE) se han relacionado epidemiológicamente con el
brote actual en Rumania. Sin embargo, la información sobre las secuencias de deformación, permitiría
una mayor comprensión de la investigación epidemiológica.

Cabe destacar que actualmente existe riesgo de propagación y transmisión sostenida en poblaciones
susceptibles, debido a que la cobertura de vacunación sigue siendo inferior al 95% para la segunda dosis
de la vacuna, en la mayoría de los casos.

En octubre de 2016, la Comisión de Verificación Regional para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola,
estimó que de los 53 países de la Región Europea que son miembros de la OMS, 24 han declarado la
eliminación del sarampión, y se concluyó que otros 13 países habían interrumpido la transmisión entre
los 12 y los 36 meses, lo que significa que están en camino hacia el logro de la meta de eliminación.

Asimismo, se consideró que los países de Europa que aún tienen transmisión endémica de sarampión
son: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Polonia Y Rumania.

Brote de Sarampión en Europa
SE 15 de  2017

Fuente: ECDC

http://ecdc.europa.eu/en/publications/all_publications/Pages/index.aspx
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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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Noticias Internacionales: América
17 de abril de 2017

Fuente: Jornada.net; Playground.net; Elpais.com.co

Bolivia

Estados Unidos

http://www.jornadanet.com/n.php?a=139554-1
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/parasito-gusano_cerebro-Hawai-globalizacion-climatico_0_1953404661.html
http://www.elpais.com.co/mundo/vacuna-contra-el-zika-desarrollada-por-ee-uu-y-brasil-fue-exitosa-en-ratones.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/parasito-gusano_cerebro-Hawai-globalizacion-climatico_0_1953404661.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/parasito-gusano_cerebro-Hawai-globalizacion-climatico_0_1953404661.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/parasito-gusano_cerebro-Hawai-globalizacion-climatico_0_1953404661.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/parasito-gusano_cerebro-Hawai-globalizacion-climatico_0_1953404661.html
http://www.elpais.com.co/mundo/vacuna-contra-el-zika-desarrollada-por-ee-uu-y-brasil-fue-exitosa-en-ratones.html
http://www.elpais.com.co/mundo/vacuna-contra-el-zika-desarrollada-por-ee-uu-y-brasil-fue-exitosa-en-ratones.html
http://www.jornadanet.com/n.php?a=139554-1
http://www.jornadanet.com/n.php?a=139554-1
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Noticias Internacionales: África
17 de abril de 2017

Fuente: Lainformacion.com; Lainformacion.com; Lostiempos.com

Nigeria

Guinea  Conakry

Somalia

http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/brote-meningitis-Nigeria-deja-muertos_0_1016898322.html
http://www.lainformacion.com/salud/epidemias-y-plagas/Guinea-epidemia-sarampion-muertos-contagios_0_1016299626.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20170413/epidemia-diarrea-colera-causa-mas-500-muertos-somalia
http://www.lainformacion.com/salud/epidemias-y-plagas/Guinea-epidemia-sarampion-muertos-contagios_0_1016299626.html
http://www.lainformacion.com/salud/epidemias-y-plagas/Guinea-epidemia-sarampion-muertos-contagios_0_1016299626.html
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/brote-meningitis-Nigeria-deja-muertos_0_1016898322.html
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/brote-meningitis-Nigeria-deja-muertos_0_1016898322.html
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/brote-meningitis-Nigeria-deja-muertos_0_1016898322.html
http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/brote-meningitis-Nigeria-deja-muertos_0_1016898322.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20170413/epidemia-diarrea-colera-causa-mas-500-muertos-somalia
http://www.lostiempos.com/actualidad/mundo/20170413/epidemia-diarrea-colera-causa-mas-500-muertos-somalia
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Noticias Internacionales: Asia
17 de Abril de 2017

Fuente: Spanishchina.org.cn; Espanol.cri.cn; People.cn

Taiwan Tíbet

China

http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-04/04/content_40556239.htm
http://espanol.cri.cn/2786/2017/04/08/1s407294.htm
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0413/c31614-9202237.html
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-04/04/content_40556239.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-04/04/content_40556239.htm
http://espanol.cri.cn/2786/2017/04/08/1s407294.htm
http://espanol.cri.cn/2786/2017/04/08/1s407294.htm
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0413/c31614-9202237.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0413/c31614-9202237.html
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Noticias Internacionales: Europa
17 de Abril de 2017

Fuente: Gtt.vih.org; Lavozdegalicia.es; Diariovasco.com

Portugal

http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia/04-04-17
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/04/04/portugal-registra-brote-hepatitis-138-afectados/00031491330168545334831.htm
http://www.diariovasco.com/agencias/201704/17/autoridades-sanitarias-alertan-epidemia-941302.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/04/04/portugal-registra-brote-hepatitis-138-afectados/00031491330168545334831.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/04/04/portugal-registra-brote-hepatitis-138-afectados/00031491330168545334831.htm
http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia/04-04-17
http://gtt-vih.org/actualizate/la_noticia_del_dia/04-04-17
http://www.diariovasco.com/agencias/201704/17/autoridades-sanitarias-alertan-epidemia-941302.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201704/17/autoridades-sanitarias-alertan-epidemia-941302.html



