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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 17  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 02 de mayo de 2017:

Desde Enero a la fecha, se han confirmado 58 casos de SCPH en el país, más del doble de lo esperado según la
mediana quinquenal (27 casos) y según lo observado el año 2016 para el mismo período (25 casos).

Se han presentado 10 fallecidos (17,2% 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:

• 67,2% de sexo masculino (39).

• Mediana de edad 38,5 años (rango 3 y 83 años).

• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (12), Biobío (10), Los Ríos (9), Araucanía (8), Maule (5),
O'Higgins (3), RM (2), Aysén (1) y Valparaíso (1). Aún en estudio 7 casos.

• Actividad: trabajadores agrícolas (16), estudiantes (15), dueña de casa (5), trabajadores forestales (4), los otros 18
casos presentan otras actividades.

• Del total de casos hay 48 sobrevivientes, 38 han sido dados de alta, y 10 aún hospitalizados, en los siguientes
establecimientos: Hospital del Tórax (4), Hospital Higueras (2), Clínica Alemana de Santiago (1), Hospital de
Temuco (1), Hospital de Concepción (1) y hospital de Puerto Montt (1).
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Influenza en Chile
SE 16 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza en la semana 16
(que termina el 22 de abril) alcanza a 8,9 por cien mil
habitantes, superior a la semana previa y sobre el promedio
de la curva epidémica. Se mantiene detección de influenza A
en Iquique y Valdivia y aparece en Valparaíso.

En la SE 16 las atenciones en las urgencias hospitalarias por ETI
se mantienen y aquellas por neumonía aumentan ligeramente
respecto a la semana previa, ambas dentro de lo esperado.

En la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
en las últimas semanas se mantiene detección de casos IRAG
asociados a influenza A (H3N2) en Iquique y Santiago y
aparece en Concepción. Aumenta detección de VRS respecto a
la semana previa.

Se requiere mantener activa la vigilancia epidemiológica a
través de los establecimientos centinelas de ETI, IRAG y
laboratorios, junto con la detección de brotes para monitorear
la situación y la tendencia de influenza y otros virus
respiratorios.

Reforzar las acciones para la vacunación contra la influenza
2017 en la población objetivo: embarazadas a partir de la 13°

semana de gestación; niños y niñas entre 6 meses y 5 años;
adultos mayores de 65 y más años; enfermos crónicos entre 6
y 64 años, personal de salud del sector público y privado y
trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos.

Nº Casos Tasa   Nº Casos Tasa   

Arica-Paranicota 0 0,0 0 0,0

Tarapacá 22 34,8 13 20,6

Antofagasta 19 15,3 22 17,8

Atacama 4 15,3 5 19,2

Coquimbo 25 30,6 30 36,8

Valparaíso * 3 1,1 6 2,2

Metropolitana 2 0,8 10 3,9

O’Higgins 0 0,0 0 0,0

Maule 3 1,9 3 1,9

Biobío 7 3,7 1 0,5

Araucanía 2 3,4 3 5,1

Los Ríos 13 27,0 30 62,3

Los Lagos 14 13,1 16 14,9

Aisén  0 0,0 0 0,0

Magallanes   * 1 3,1 0 0,0

País 115 7,3 139 8,9

Fuente: Vigilancia Centinela de ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL

 Tasa por cien mil habitantes en base a población inscrita

* Preliminar

Región

 Tasa de Notificación  de ETI en  Centros Centinela  (APS) 

Semana 15

 según región. Chile  2017 (SE 15-16).

Semana 16
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Playas con prohibición de baño por presencia de Fragata 
Portuguesa,  al día lunes 01 de mayo a las 13:00 horas:

Fragata Portuguesa
02 de mayo de 2017

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

Fuente: DPOL

Características Fragata Portuguesa

Región Playa Comuna

Atacama Playa Mansa Caldera

Atacama Playa Las Salinas Caldera

Atacama Playa Grande Huasco

Los Ríos Playa Calfuco Valdivia

Los Ríos Playa Curiñanco Valdivia

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
02 de mayo de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
02 de mayo de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-251/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-251/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-251/
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Monitoreo de actividad volcánica
02 de mayo 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
02 de mayo de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php


14

Alertas ONEMI
02 de mayo de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
02 de mayo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Ladiscusion.cl; Biobiochile.cl

BiobíoRegión Metropolitana

Los Ríos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/04/24/oriunda-de-chile-es-la-primera-madre-de-un-nino-con-microcefalia-por-zika-en-puerto-rico.shtml
http://www.ladiscusion.cl/noticia.php?id=12549#sthash.4cvtrkcG.dpbs
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/04/30/seremi-de-salud-de-los-rios-realizo-labor-preventiva-tras-hallazgo-de-fragata-portuguesa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/04/24/oriunda-de-chile-es-la-primera-madre-de-un-nino-con-microcefalia-por-zika-en-puerto-rico.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/04/24/oriunda-de-chile-es-la-primera-madre-de-un-nino-con-microcefalia-por-zika-en-puerto-rico.shtml
http://www.ladiscusion.cl/noticia.php?id=12549#sthash.4cvtrkcG.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/noticia.php?id=12549#sthash.4cvtrkcG.dpbs
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/04/30/seremi-de-salud-de-los-rios-realizo-labor-preventiva-tras-hallazgo-de-fragata-portuguesa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/04/30/seremi-de-salud-de-los-rios-realizo-labor-preventiva-tras-hallazgo-de-fragata-portuguesa.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 17 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 17 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
27 de abril de 2017, se notificaron 3.131 casos de fiebre amarilla
(715 confirmados, 827 sospechosos en investigación y 1.589
descartados); incluidas 392 defunciones (240 confirmadas, 113
descartadas y 39 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 399 municipios, mientras que los casos
confirmados se circunscriben a 123 municipios de 6 estados
(Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo y
Tocantins).

Con relación a las defunciones confirmadas según sitio probable
de infección, 61 corresponden a Espírito Santo, 165 a Minas
Gerais, 4 a Pará, 3 a Rio de Janeiro y 7 a São Paulo. En orden
decreciente, la tasa de letalidad entre los casos confirmados por
estado es de 100% en Pará, 41% en São Paulo, 34% en Minas
Gerais, 30% en Espírito Santo y 27% en Rio de Janeiro.

En la última semana no se han confirmado casos ni epizootias
en nuevos municipios en los estados Espirito Santo, Minas
Gerais y Rio de Janeiro.

MG: Minas Gerais, SP: São Paulo, ES: Espírito Santo, RJ: Rio de Janeiro. 
Fuente: Datos publicados por el Ministerio de Salud de Brasil y reproducidos por 
la OPS/OMS

Distribución de casos notificados de fiebre amarilla, según
fecha de inicio de síntomas y estado probable de infección.
Brasil 1 de diciembre de 2016 al 27 de abril de 2017.

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=39768&lang=es
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Influenza en las Américas
SE 15 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios ha disminuido en América del
Norte. Influenza B comenzó a predominar en la región, pero con detecciones bajas reportadas. En México, los casos de
IRAG positivos para influenza permanecieron similares a los niveles observados en la temporada anterior. Los casos de
IRAG fallecidos asociados a influenza continuaron disminuyendo.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayor parte de la sub-región,
excepto en Cuba donde se reportaron mayores detecciones de influenza. En Jamaica, la actividad de IRAG continuó
incrementando por encima del umbral estacional, pero permaneció por debajo del umbral de alerta, sin actividad de
influenza en las semanas previas.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en disminución, y se ha reportado
actividad moderada de influenza. La actividad de IRAG incrementó en Costa Rica, y la actividad de neumonía e IRA
incrementó en Nicaragua. Se ha reportado en Guatemala un incremento de la actividad de influenza en las previas
semanas con el predominó de influenza A(H3N2).

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios. Bolivia CENETROP en Santa
Cruz ha reportado un incremento de la actividad elevada en las últimas semanas con el predominó de influenza
A(H3N2). La actividad elevada de VRS continuó en Colombia, y también un incremento de las hospitalizaciones
asociados de IRAG. La actividad de neumonía e IRA incrementó en Perú.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejan una tendencia a disminuir en toda la sub-región. En Brasil, los
casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 15 fueron mayores a los niveles en 2015-2016; y la mayoría de los
casos de IRAG se reportaron en la región sudoeste. En Paraguay, la actividad de ETI se reportó con ligero aumento en
comparación con la semana previa.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Virus Zika en Las Américas
SE 17  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas confirmó 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 de Florida informó que el estado no tiene
actualmente áreas identificadas con transmisión activa de Zika, pero continúa registrando casos aislados de transmisión local. El
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas no ha notificado casos de transmisión local durante el 2017. Por su parte
México, continúa notificando casos confirmados, aunque con tendencia decreciente desde la Semana Epidemiológica (SE) 40 de
2016.

América Central: La tendencia de casos notificados en la sub región sigue decreciente, con excepción de Guatemala donde se
observó un ligero aumento de casos sospechosos y confirmados de Zika entre las SE 1 y 9 de 2017, comportamiento similar a lo
observado con dengue en ese mismo periodo en el país. Desde la SE 1 a la SE 10 de 2017, en esta sub región se notificaron en
promedio 180 casos sospechosos y confirmados semanalmente.

Caribe: En Aruba, desde la SE 29 de 2016 continúa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos y confirmados.
En los demás países/territorios de esta subregión continúa la tendencia decreciente de casos notificados con un promedio
semanal de 545 casos entre la SE 1 y SE 10 de 2017.

Distribución de casos sospechosos y
confirmados de Zika por SE y
subregión. América 2015-2017 (hasta
SE 16)

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
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América del Sur: Después de una tendencia decreciente de casos notificados
desde la SE 7 de 2016, a partir de la SE 1 de 2017 se observa una tendencia
creciente de casos notificados en esta sub región a expensas del aumento
registrado en Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Ecuador y Perú. Entre la SE 1
y 10 de 2017, en promedio se registraron 1.247 casos sospechosos y confirmados
semanales en esta sub región.

Argentina entre las SE 8 y 16 de 2017 tres nuevas provincias, Formosa, Salta y
Chaco notificaron circulación autóctona de Zika. Con esto serian 5 las provincias
con circulación autóctona dado que en 2016 Córdoba y Tucumán notificaron
transmisión vectorial autóctona de Zika.

Bolivia (Estado Plurinacional de), el aumento se casos se observó desde inicio de
2017 con el 71% (280) de los casos confirmados en las primeras 12 semanas de 2017
en el departamento de Beni.

Ecuador. Los casos se incrementaron a partir de la SE 5 y el 68% (401) de los casos
confirmados en las primeras 15 semanas de 2017 provienen de la provincia de
Guayas.

Brasil. Se observó un ligero aumento de casos notificados de Zika entre las SE 1 y 9
de 2017, comportamiento similar a lo observado con chikungunya en ese mismo
periodo en el país.

Perú. El aumento de casos está relacionado principalmente con el brote en curso
en el departamento de Loreto y a partir de la SE 9 de 2017 con el brote en la
provincia de Chincha en el departamento de Ica.

Virus Zika en Las Américas
SE 17  de 2017

Fuente: OPS 

Síndrome congénito asociado con la
infección por el virus del Zika

A la fecha, 26 países y territorios de las
Américas notificaron casos
confirmados de síndrome congénito
asociados a la infección por el virus del
Zika. En la SE 15 y 17 de 2017, Ecuador y
Barbados confirmaron por primera vez
casos de síndrome congénito asociado
a la infección por el virus del Zika. La
tabla con el número de casos
confirmados de síndrome congénito se
publica de manera semanal y está
disponible en página web de la
OPS/OMS de los Casos Acumulados de
Zika.

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

En la SE 17 de 2017 Barbados notificó
por primera vez cinco casos de
Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
asociado a la infección por el virus del
Zika.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12390&Itemid=42090&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 17 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

10 5

América Central 11 1

Caribe Latino 7 0

Región Andina 155 0

Cono Sur 7.222 2

Caribe no Latino 0 0

Total 7.405 8

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 17 de 2017.

Resumen

• Hasta la Semana Epidemiológica 17, se han
reportado en las Américas, 7.405 casos, con 7
fallecidos asociados a Chikungunya. La tasa de
incidencia es de 3.03 por cada cien mil habitantes.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

7

0

7

Tasa de incidencia: 3,03

(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 16 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 16 del año 2017

Fuente:  OPS

• En la Semana Epidemiológica 16 de 2017, Argentina confirmó un caso importado de sarampión. Es así como la cifra de
casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 82 (38 en Canadá, 43 en Estados Unidos y 1 en
Argentina).

• Durante la misma semana, Chile no reportó 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 Arabia Saudita y Qatar
SE 17 de 2017

Fuentes: OMS

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en 
Arabia Saudita

Entre el 18 de marzo y el 20 de abril de 2017, el punto focal
nacional del RSI de Arabia Saudita informó de 13 casos
nuevos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS),
incluidos dos casos fatales.

Seis de estos casos tuvieron exposición a camellos
infectados o consumieron su leche cruda, que es la fuente
más probable de su infección y dos casos fueron detectados
a través del rastreo de contactos de los casos previamente
reportados de MERS-CoV.

La investigación de la historia de exposición a los factores de
riesgo conocidos, en los 14 días anteriores a la aparición de
los síntomas, está en curso para los casos restantes.

En tanto, el seguimiento de los contactos domiciliarios y
sanitarios también está en curso para los 13 casos.

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en 
Qatar

El 18 de abril de 2017, se informó de un caso de MERS en
Qatar. El caso de 25 años de edad, tiene un historial de
contacto frecuente con camellos. Actualmente está en
condición estable en una sala de aislamiento con presión
negativa.

El departamento de protección de la salud y control de
enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud
Pública, ha llevado a cabo la investigación de casos y el
seguimiento de los contactos. Todos estos han resultado
negativos, pero seguirán siendo monitoreados hasta el
final del período de 14 días, contando desde la última
exposición al caso.

Hasta la fecha, Qatar ha notificado 20 casos de MERS
confirmados por laboratorio. El último caso se informó el
21 de marzo de 2017.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han
notificado a la OMS 1.952 casos de infección confirmados
por laboratorio con MERS-CoV, incluyendo al menos 693
muertes relacionadas.

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 17 de  2017

Fuente:  OMS

El 21 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC) notificó a la OMS
de 28 nuevos casos confirmados por laboratorio, de infección humana por virus de la gripe aviar A (H7N9) en
China continental.

• Las fechas de aparición los síntomas oscilaron entre el 22 de marzo y el 18 de abril de 2017.
• De estos 28 casos, 11 eran mujeres.
• La edad mediana es 55 años (el rango de edad entre los casos es 34 a 79 años).
• Los casos fueron reportados de Anhui (1), Beijing (7), Gansu (1), Guangxi (1), Hebei (4), Hunan (5), Jiangxi (1),

Liaoning (1), Shandong (2) Sichuan (3) y Zhejiang (2).
• En el momento de la notificación, de los 27 casos con información sobre la condición médica, hubo ocho

defunciones
• 17 casos fueron diagnosticados con neumonía (4) o neumonía grave (13), y dos casos fueron diagnosticados

como leves.
• Se informó que 22 casos tuvieron exposición a aves de corral o mercado de aves de corral vivo.
• Un caso no había tenido exposición a aves de corral
• Una persona tenía neumonía grave y murió posteriormente (pero no hubo indicios de que la enfermedad y la

muerte estuvieran relacionadas con la infección por el virus de la gripe aviar A (H7N9) .
• En el momento de la notificación, no se disponía de información sobre la exposición de las aves de corral en

cuatro casos.
• No se informó ningún grupo de casos.

Hasta la fecha, se ha notificado un total de 1.421 infecciones humanas confirmadas por laboratorio con virus de la
gripe aviar A (H7N9), a través de la notificación del RSI desde principios de 2013.

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 17 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=5

2016=12

Total casos  
2017=5

Total casos  
2016=12

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

• En la SE 17 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 12 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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A partir de junio de 2016, se han notificado casos confirmados de hepatitis A, infectados con tres cepas distintas de virus sub-
genotipo IA, por varios países de la UE. La mayoría de los casos se han informado entre hombres adultos que tienen relaciones
sexuales con hombres (HSH), y sólo se ha reportado un pequeño número de mujeres afectadas.

La principal medida de prevención en el contexto de los brotes actuales, es la recomendación de la Vacunación contra la hepatitis A
para HSH. Desde la última evaluación rápida de riesgos publicada el 24 de febrero, diez Estados miembros de la UE (Austria, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido), habían informado de 387 nuevos casos
confirmados, infectados con una de las tres cepas que coinciden con los tres grupos actualmente en circulación en la UE.

Al 28 de abril de 2017:
• 674 casos confirmados habían sido reportados como asociados con estos brotes, desde el 1 de junio de 2016
• De los 665 casos con información disponible sobre género, 531 (95%) eran en varones
• De los 622 de estos con Información disponible sobre la edad, 558 (90%) tienen entre 18 y 50 años de edad
• La mayoría de los casos con Información sobre orientación sexual (n = 353, 83%) están en HSH.

Brote de Hepatitis A en Europa
SE 17 de  2017

Fuente: ECDC

Número de casos confirmados de hepatitis A por mes y 
grupo genético, UE Junio 2016 - Abril 2017 (n=674)

http://ecdc.europa.eu/en/publications/all_publications/Pages/index.aspx
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Entre el 01 de enero de 2016 y el 21 de abril de 2017, Rumania informó un total de 4.881 casos.

Cabe destacar que en el año 2016, varios países de la Unión Europea (EU) y del Espacio Económico Europeo (EEE) reportaron
un aumento en los brotes de sarampión y continúa observándose un aumento en el número de casos en el año 2017.

Algunos casos registrados en otros países de la UE han estado vinculados epidemiológicamente con el brote actual en
Rumania.

En los países de la UE donde se han notificado casos de sarampión en el año 2017 son: Austria, Bélgica, Bulgaria, República
Checa, Dinamarca, Francia, Hungría, Islandia, Italia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia.

Brote de Sarampión en Europa
SE 17 de  2017

Fuente: ECDC

Casos nuevos de sarampión por semana de reporte. 
Rumania SE 01 de 2008 a SE 16 de 2017

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

Fuente: Imagendelgolfo.mx; Noticiasya.com; Prensalatina.cu

Estados Unidos

Nicaragua

http://www.imagendelgolfo.mx/resumen/tendencias-alternativas/41184443/and-65279-epidemia-de-paperas-se-toma-estados-unidos.html
https://noticiasya.com/2017/04/28/nueva-amenaza-de-mortal-infeccion-por-superbacteria-en-hospitales-de-ee-uu/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81492&SEO=reportan-brote-de-extrana-enfermedad-en-nicaragua
http://www.imagendelgolfo.mx/resumen/tendencias-alternativas/41184443/and-65279-epidemia-de-paperas-se-toma-estados-unidos.html
http://www.imagendelgolfo.mx/resumen/tendencias-alternativas/41184443/and-65279-epidemia-de-paperas-se-toma-estados-unidos.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81492&SEO=reportan-brote-de-extrana-enfermedad-en-nicaragua
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81492&SEO=reportan-brote-de-extrana-enfermedad-en-nicaragua
https://noticiasya.com/2017/04/28/nueva-amenaza-de-mortal-infeccion-por-superbacteria-en-hospitales-de-ee-uu/
https://noticiasya.com/2017/04/28/nueva-amenaza-de-mortal-infeccion-por-superbacteria-en-hospitales-de-ee-uu/


34

Argentina

Noticias Internacionales: América
02 de mayo de 2017

Fuente: Lagaceta.com.ar; Cronicaviva.com.pe; Diariodelhuila.com

Colombia

Perú

http://www.lagaceta.com.ar/nota/727375/actualidad/hay-caso-sarampion-confirmado-otro-sospechoso.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/727375/actualidad/hay-caso-sarampion-confirmado-otro-sospechoso.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/727375/actualidad/hay-caso-sarampion-confirmado-otro-sospechoso.html
http://www.cronicaviva.com.pe/dieciocho-fallecidos-por-neumonia-en-cusco/
http://www.diariodelhuila.com/actualidad/neiva-en-alerta-por-epidemia-de-leishmaniasis-cdgint20170428172011133
http://www.diariodelhuila.com/actualidad/neiva-en-alerta-por-epidemia-de-leishmaniasis-cdgint20170428172011133
http://www.diariodelhuila.com/actualidad/neiva-en-alerta-por-epidemia-de-leishmaniasis-cdgint20170428172011133
http://www.cronicaviva.com.pe/dieciocho-fallecidos-por-neumonia-en-cusco/
http://www.cronicaviva.com.pe/dieciocho-fallecidos-por-neumonia-en-cusco/
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Noticias Internacionales: África
02 de Mayo de 2017

Fuente: Europapress.es; Terra.cl

Nigeria

Liberia

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-800-muertos-brote-meningitis-nigeria-20170426175504.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/oms-investiga-muerte-de-11-personas-en-liberia-y-descarta-el-ebola-como-causa,14150c6af575567af0f86bae80e2e752bbo0274h.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-800-muertos-brote-meningitis-nigeria-20170426175504.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-800-muertos-brote-meningitis-nigeria-20170426175504.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/oms-investiga-muerte-de-11-personas-en-liberia-y-descarta-el-ebola-como-causa,14150c6af575567af0f86bae80e2e752bbo0274h.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/oms-investiga-muerte-de-11-personas-en-liberia-y-descarta-el-ebola-como-causa,14150c6af575567af0f86bae80e2e752bbo0274h.html
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Noticias Internacionales: Asia
02 de mayo de 2017

Fuente: Telesurtv.net

China

http://www.telesurtv.net/news/Muere-una-mujer-en-China-por-gripe-H7N9-20170502-0032.html
http://www.telesurtv.net/news/Muere-una-mujer-en-China-por-gripe-H7N9-20170502-0032.html
http://www.telesurtv.net/news/Muere-una-mujer-en-China-por-gripe-H7N9-20170502-0032.html
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Noticias Internacionales: Europa
02 de mayo de 2017

Fuente: Pysnnoticias.com

http://pysnnoticias.com/brote-de-sarampion-en-europa-ya-hace-por-lo-menos-25-victimas/
http://pysnnoticias.com/brote-de-sarampion-en-europa-ya-hace-por-lo-menos-25-victimas/
http://pysnnoticias.com/brote-de-sarampion-en-europa-ya-hace-por-lo-menos-25-victimas/



