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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° 15 del año 2017, a nivel nacional se notificó un total de 583 casos de Hepatitis viral tipo A y sin
especificación, con una tasa acumulada de 3,2 casos por cien mil habitantes (habs). Estos datos muestran un aumento de un
31% respecto del mismo período del año 2016, donde se presentó una tasa de 2,2 por cien mil habs. (407 casos). En todas las
semanas del año 2017, los casos de Hepatitis A han estado sobre lo esperado, según el canal endémico 2009 - 2013, construido
sin los años 2014 y 2015 por ser epidémicos. En la SE N° 10, los casos llegaron a un máximo de 58 casos, según fecha de inicio
de síntomas.

Características de los casos: Las mayores tasas de Hepatitis A se presentan en los grupos etarios quinquenales, que van entre
los 15 y los 39 años, quienes concentran el 80% del total de casos notificados en el presente año.

De ellos, el grupo de 25 a 29 años es el que presenta el mayor riesgo de enfermar, con una tasa de 8,8 casos por cien mil habs.
Destaca en este último grupo la diferencia observada entre sexos, en donde los hombres tienen casi 6 veces mas riesgo de
enfermar que las mujeres.

Análisis regional: Al 20 de abril de 2017, las
regiones que presentaron aumento de sus
tasas respecto del mismo período de 2016
fueron Metropolitana, Antofagasta y
Valparaíso, quienes registraron tasas de 4,1,
5,0 y 1,6 casos por cien mil habs.
respectivamente. El mayor aumento se
registró en la región Metropolitana, que
notificó 304 casos, mayor a lo reportado a
la misma fecha de 2016, en que se
notificaron 41 casos con una tasa de 0,6 por
cien mil habs.

Brote de Hepatitis A
SE 15  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/04/Informe_HepA_SE152017.pdf
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 16  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 24 de Abril de 2017:

Desde Enero a la fecha, se han confirmado 57 casos de
SCPH en el país, más del doble de lo esperado según la
mediana quinquenal (25 casos) y según lo observado el
año 2016 para el mismo período (24 casos).
Se han presentado 10 fallecidos (17,5% letalidad),
distribuidos en las regiones de Los Ríos (2), Araucanía (2),
Maule (2), Biobío (2), Los Lagos y no determinado (1 caso
en cada región, respectivamente). El número de
defunciones es menor al valor de la mediana quinquenal
(11) y sobre lo observado el 2016 (6 fallecidos).
El perfil de los casos es el siguiente:
• 68,4% de sexo masculino (39).
• Mediana de edad 38 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 (3), RM (2), Aysén (1) y Valparaíso
(1). Aún en estudio 7 casos.

• Actividad: trabajadores agrícolas (16), estudiantes (15),
trabajadores forestales (4), dueña de casa (4); lo otros
18 casos presentan otras actividades.

• Del total de casos hay 47 sobrevivientes, 38 han sido
dados de alta, y 10 aún hospitalizados, en los siguientes
establecimientos: Hospital del Tórax (3), Hospital de
Concepción (2), Hospital Higueras (2), Clínica Alemana
de Santiago (1), Hospital de Temuco (1) y hospital de
Puerto Montt (1).
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Influenza en Chile
SE 15 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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Playas con prohibición de baño por presencia de Fragata 
Portuguesa,  al día lunes 24 de abril a las 12:00 horas:

Fragata Portuguesa
24 de Abril de 2017

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

Fuente: DPOL

Características Fragata Portuguesa

Región Playa Comuna

O'Higgins Playa Principal de Pichilemu Pichilemu
O'Higgins Playa Las Terrazas Pichilemu
O'Higgins Playa El Infiernillo Pichilemu
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
24 de Abril de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
24 de Abril de 2017

Fuente: Sismología

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mayor-intensidad-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-biobio/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mayor-intensidad-entre-las-regiones-de-coquimbo-y-biobio/
http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
24 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
24 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
24 de Abril de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Emol.com; Adnradio.cl; 

Biobío

Región Metropolitana

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/25/855525/Minsal-aborda-alza-de-casos-de-enfermedad-de-transmision-sexual-Brote-de-Hepatitis-A-ya-esta-estable.html
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/posible-brote-de-meningitis-obligo-al-cierre-de-consultorio-en-lota/20170418/nota/3439075.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/posible-brote-de-meningitis-obligo-al-cierre-de-consultorio-en-lota/20170418/nota/3439075.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/posible-brote-de-meningitis-obligo-al-cierre-de-consultorio-en-lota/20170418/nota/3439075.aspx
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/25/855525/Minsal-aborda-alza-de-casos-de-enfermedad-de-transmision-sexual-Brote-de-Hepatitis-A-ya-esta-estable.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/04/25/855525/Minsal-aborda-alza-de-casos-de-enfermedad-de-transmision-sexual-Brote-de-Hepatitis-A-ya-esta-estable.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Influenza en las Américas
SE 14 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 en comparación con las semanas previas
(13%), con predominio de influenza A(H3N2), y las consultas por
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) durante la SE 14 (1,4%), fueron
similares en comparación a la semana previa. En los Estados
Unidos, la actividad de influenza disminuyó ligeramente (15,2%),
mientras que la positividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
continuó en disminución (5,5) y predominó influenza A(H3N2). La
actividad de ETI permaneció sobre la línea de base nacional de
2,2%. En México, la actividad de influenza disminuyó ligeramente
durante la SE 14 (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. Durante la SE 14, la
actividad de influenza aumentó ligeramente (7% de
positividad), y la actividad de VRS permaneció elevada en
Colombia. En Ecuador, el porcentaje de hospitalizaciones
por IRAG disminuyó y permaneció en los niveles
históricos, con aumento de las detecciones de influenza
A(H3N2). En Perú, los casos de neumonía aumentaron al
umbral de alerta, con las tasas más elevadas en las
regiones oriental y norte/noroeste; y predominó VRS.

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 14
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 3,5% de
positividad; y las consultas por ETI se ubicaron sobre el
umbral estacional. En Paraguay, la actividad de ETI se
reportó en ligero aumento en comparación con la semana
previa, durante la SE 13, 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 del sur, la actividad de
influenza con predominio de H1N1, permaneció elevada.

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 16 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

10 5

América Central 8 1

Caribe Latino 6 0

Región Andina 120 0

Cono Sur 7.222 2

Caribe no Latino 0 0

Total 7.366 8

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 16 de 2017.

Resumen

• Hasta la Semana Epidemiológica 16, se han
reportado en las Américas, 7.366 casos, con 7
fallecidos asociados a Chikungunya. La tasa de
incidencia se mantiene en 2.95 por cada cien mil
habitantes.

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 15 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 15 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 15 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó
a 74 (31 en Canadá y 43 en Estados Unidos).

• En el mismo período, Chile reportó 55 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 en Emiratos Árabes Unidos
SE 16 de 2017

Fuentes: OMS

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

Entre el 9 y el 11 de abril de 2017, el Punto Focal Nacional del
RSI de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó dos casos
nuevos del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-
CoV).

Los dos casos identificados en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, eran compañeros de habitación. El caso notificado a
la OMS el 9 de abril de 2017 (31 años), falleció el 16 de abril de
2017 y el segundo caso notificado el 11 de abril de 2017,
identificado a través del seguimiento de los contactos
domiciliarios, está asintomático.

La fuente de infección del caso de 31 años de edad MERS está
bajo investigación. El seguimiento de los contactos de los
hogares y de la atención sanitaria está en curso.

Hasta la fecha, Emiratos Árabes Unidos ha notificado 81
casos de MERS confirmados por laboratorio. El último caso
fue reportado en junio de 2016.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado
a la OMS 1.938 casos de infección confirmados por
laboratorio de MERS-CoV, incluidas al menos 691 muertes
relacionadas.

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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Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 16 de  2017

Fuente:  OMS

El 14 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC), notificó a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) 15 nuevos casos confirmados por laboratorio de infección humana por
virus de la influenza aviar A (H7N9), en China continental.

• Las fechas de inicio de síntomas variaban entre el 27 de marzo y el 11 de abril de 2017.
• De estos 15 casos, tres eran mujeres.
• La mediana de edad es 58 años (rango de edad entre los casos es de 39 a 81 años de edad).
• Los casos fueron reportados de Anhui (1), Beijing (1), Gansu (1), Henan (2), Hunan (1), Shandong (2), Sichuan

(3), Tianjin (1), Tíbet (2) Y Zhejiang (1).

Esta es la primera vez que se ha reportado un caso humano con influenza aviar A (H7N9) en la provincia de
Gansu y la primera vez que se ha reportado un caso humano con influenza aviar A (H7N9) en la quinta ola
epidémica en Tianjin (notificado a la OMS en julio de 2016).

En el momento de la notificación, de los 11 casos con información sobre el estado del caso, hubo dos muertes,
ocho fueron diagnosticadas con neumonía (1) o neumonía grave (7) y un caso fue leve.

Se informó que 12 casos habían estado expuestos a aves de corral o mercado de aves de corral vivo y un caso se
había expuesto a aves de corral vivas, vendidas en el comercio ambulantes, o al medio ambiente cerca del
vendedor callejero, que podría estar contaminado por el virus de la gripe aviar A (H7N9).

En el momento de la notificación, no había información disponible sobre la exposición a aves de corral de dos
casos.

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 16 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=5

2016=11

Total casos  
2017=5

Total casos  
2016=11

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

• En la SE 16 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 11 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
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Derrame de Poliovirus en Países Bajos
SE 16 de  2017

Fuente: ECDC

A principios de abril del presente año, se informó de un
derrame de Poliovirus, en una planta de producción de
vacunas en los Países Bajos.

De acuerdo con el protocolo, se adoptaron medidas
inmediatas para evitar una mayor propagación, sin embargo,
dos empleados resultaron expuestos y el virus fue aislado en
las heces de uno de ellos.

El derrame del virus se limitó a un área confinada de la planta
de producción. Las estrictas medidas de higiene son
necesarias para minimizar el riesgo de propagación.

Ubicación geográfica de los Países Bajos

Evaluación ECDC

La liberación de este virus y la detección del mismo en una persona expuesta, constituye un evento de poliomielitis, a la
luz de la erradicación del Polio salvaje en todo el mundo, desde abril del año 2016.

Este evento y la consiguiente infección de un empleado, representan un peligro para la seguridad de la biotecnología,
en una producción que contiene el Poliovirus para la fabricación de la vacuna IPV.

En los Países Bajos, la vacunación contra la poliomielitis se administra a niños de dos meses de edad y la mayoría de la
población está protegida contra la enfermedad.

Por ahora, las medidas de control e higiene alrededor del empleado infectado, son necesarias hasta que el virus
desaparezca de sus heces.

Antecedentes

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-22-apr-2017.pdf
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Durante los dos primeros meses de este año, se han notificado 1.524 casos
de sarampión en 14 países de la Unión Europea / Espacio Económico
Europeo (UE/EEE).

El sarampión no sólo está afectando a niños, sino también a los grupos de
edad avanzada. En el año 2014, más de la mitad de los casos fueron en
adultos mayores de 20 años y en los años 2015 y 2016 este grupo de edad
representó aproximadamente un tercio de todos los casos.

Es así como la inmunización de adolescentes y adultos, que no recibieron la
vacuna en el pasado, y el fortalecimiento de los programas de
inmunización infantil de rutina, serán de vital importancia para prevenir
futuros brotes y alcanzar la meta de la eliminación.

La única forma de prevenir la enfermedad, la discapacidad y la muerte por
enfermedades prevenibles por vacunas es mediante una vacunación
oportuna y completa de acuerdo con el calendario nacional de
inmunización de cada país. ECDC se suma a la iniciativa de la Semana
Europea de la Inmunización para aumentar la conciencia de la importancia
de la inmunización a lo largo de la vida y así ayudar a construir y mantener
la inmunidad en todas las comunidades en toda la Región Europea.

El director interino del European Centre for Disease Prevention and
Control, (ECDC), Dr. Andrea Ammon, manifestó su inquietud al respecto,
indicando que "es preocupante ver la acumulación de personas no
vacunadas y como consecuencia brotes de sarampión en varios países
europeos en los últimos meses".

Brote de Sarampión en Europa
SE 16 de  2017

Fuente: ECDC

https://www.researchgate.net/institution/European_Centre_for_Disease_Prevention_and_Control
http://ecdc.europa.eu/en/publications/all_publications/Pages/index.aspx
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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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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
24 de abril de 2017

Fuente: Lavoz.com.ar; Debate.com.mx; Infosalus.com; Terra.es

Estados Unidos Brasil

http://www.lavoz.com.ar/salud/zika-eeuu-descarta-riesgo-de-contagio-por-transfusion
https://www.debate.com.mx/salud/Epilepsia-otra-amenaza-potencial-del-Zika-para-los-bebes-20170419-0208.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hallan-rastros-zika-mosquito-tigre-asiatico-brasil-20170421074341.html
https://www.terra.es/vidayestilo/salud/la-ciudad-de-rio-de-janeiro-registra-su-primera-muerte-por-fiebre-amarilla,640c5d864e58bba8b0eb927fa6bc68d7hx6450h6.html
http://www.lavoz.com.ar/salud/zika-eeuu-descarta-riesgo-de-contagio-por-transfusion
http://www.lavoz.com.ar/salud/zika-eeuu-descarta-riesgo-de-contagio-por-transfusion
https://www.debate.com.mx/salud/Epilepsia-otra-amenaza-potencial-del-Zika-para-los-bebes-20170419-0208.html
https://www.debate.com.mx/salud/Epilepsia-otra-amenaza-potencial-del-Zika-para-los-bebes-20170419-0208.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hallan-rastros-zika-mosquito-tigre-asiatico-brasil-20170421074341.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hallan-rastros-zika-mosquito-tigre-asiatico-brasil-20170421074341.html
https://www.terra.es/vidayestilo/salud/la-ciudad-de-rio-de-janeiro-registra-su-primera-muerte-por-fiebre-amarilla,640c5d864e58bba8b0eb927fa6bc68d7hx6450h6.html
https://www.terra.es/vidayestilo/salud/la-ciudad-de-rio-de-janeiro-registra-su-primera-muerte-por-fiebre-amarilla,640c5d864e58bba8b0eb927fa6bc68d7hx6450h6.html
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Noticias Internacionales: África
24 de abril de 2017

Fuente: Expansion.com; Telesurtv.net; Eltijuanense.com

Nigeria

Somalia

Níger

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/20/20170420015343.html
http://www.telesurtv.net/news/Las-muertes-por-colera-en-Somalia-alcanzan-las-25.000-20170420-0050.html
https://eltijuanense.com/niger-declara-epidemia-de-hepatitis-e-en-region-de-diffa/
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/20/20170420015343.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/04/20/20170420015343.html
http://www.telesurtv.net/news/Las-muertes-por-colera-en-Somalia-alcanzan-las-25.000-20170420-0050.html
http://www.telesurtv.net/news/Las-muertes-por-colera-en-Somalia-alcanzan-las-25.000-20170420-0050.html
https://eltijuanense.com/niger-declara-epidemia-de-hepatitis-e-en-region-de-diffa/
https://eltijuanense.com/niger-declara-epidemia-de-hepatitis-e-en-region-de-diffa/
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Noticias Internacionales: Asia
24 de Abril de 2017

Fuente: Spanishchina.org.cn; 

China

http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-04/18/content_40644723.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-04/18/content_40644723.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-04/18/content_40644723.htm
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Noticias Internacionales: Europa
24 de Abril de 2017

Fuente: Elmundo.es; Larazon.es

Portugal

España

http://www.elmundo.es/salud/2017/04/19/58f7584be5fdeaa5688b45d6.html%7d
http://www.larazon.es/atusalud/sanidad-halla-en-espana-garrapatas-con-el-virus-crimea-congo-PF14998326
http://www.elmundo.es/salud/2017/04/19/58f7584be5fdeaa5688b45d6.html%7d
http://www.elmundo.es/salud/2017/04/19/58f7584be5fdeaa5688b45d6.html%7d
http://www.larazon.es/atusalud/sanidad-halla-en-espana-garrapatas-con-el-virus-crimea-congo-PF14998326
http://www.larazon.es/atusalud/sanidad-halla-en-espana-garrapatas-con-el-virus-crimea-congo-PF14998326



