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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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Emergencia Hidrometeorológica
15 de Mayo de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 18  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 10 de mayo de 2017:

Desde Enero a la fecha, se han confirmado 60 casos de SCPH en el
país, casi el doble de lo esperado, según la mediana quinquenal (33
casos) y más del doble de lo observado en el año 2016 para el mismo
período (25 casos).

Se han presentado 11 fallecidos (18,3% letalidad), distribuidos en las
regiones de Los Ríos (2), Araucanía (2), Maule (2), Biobío (2), Los
Lagos (2) y no determinado (1). El número de defunciones es menor
al valor de la mediana quinquenal (12) y sobre lo observado el 2016 (7
fallecidos).

El perfil de los casos es el siguiente:

• 65% de sexo masculino (39).
• Mediana de edad 37 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (14),

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 (6), trabajadores forestales (4), los otros 19 casos presentan
otras actividades.

• Del total de casos hay 49 sobrevivientes, 43 han sido dados de
alta, y 6 aún hospitalizados, en los siguientes establecimientos:
Clínica Las Condes (1), Hospital Higueras (1), 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 18 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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Influenza en Chile
15 de Mayo de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-extiende-el-plazo-de-vacunacion-contra-la-influenza-hasta-el-16-de-junio/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-extiende-el-plazo-de-vacunacion-contra-la-influenza-hasta-el-16-de-junio/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-extiende-el-plazo-de-vacunacion-contra-la-influenza-hasta-el-16-de-junio/
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Playas con prohibición de baño por presencia de Fragata 
Portuguesa,  al día martes 09 de mayo a las 19:00 horas:

Fragata Portuguesa
15 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

Los Ríos Playa Calfuco Valdivia

Los Ríos Playa Curiñanco Valdivia

Los Lagos Choroy Traiguén
San Juan De La 
Costa

Los Lagos Playa Rosaura Ancud

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
15 de mayo de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
15 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
15 de mayo de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

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


15

Alertas ONEMI
15 de mayo de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/


16

Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
15 de mayo de 2017

Fuente: Publimetro.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Valparaíso
Región Metropolitana

http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-05-05_eb45_4.jpg
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/05/06/hallan-presencia-de-rabia-en-murcielago-capturado-en-hospital-de-san-felipe.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/05/09/pescador-debio-ser-rescatado-tras-ataque-de-fragata-portuguesa-frente-a-el-quisco.shtml
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-05-05_eb45_4.jpg
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-05-05_eb45_4.jpg
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/05/09/pescador-debio-ser-rescatado-tras-ataque-de-fragata-portuguesa-frente-a-el-quisco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/05/09/pescador-debio-ser-rescatado-tras-ataque-de-fragata-portuguesa-frente-a-el-quisco.shtml
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Noticias nacionales
15 de mayo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Biobío

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/10/alertan-por-hallazgo-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-ancud.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/05/12/adulto-mayor-se-transforma-en-el-primer-fallecido-por-influenza-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/10/alertan-por-hallazgo-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-ancud.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/10/alertan-por-hallazgo-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-ancud.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/05/12/adulto-mayor-se-transforma-en-el-primer-fallecido-por-influenza-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/05/12/adulto-mayor-se-transforma-en-el-primer-fallecido-por-influenza-en-bio-bio.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Influenza en las Américas
SE 17 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 continuó predominando 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. Durante la SE18, se reportó un brote debido a
influenza aviar A(H7N3) altamente patógena en una granja comercial en Tepatitlán de Morelos, estado de Jalisco. En
total, se reportaron n=151.132 aves susceptibles y n=10 casos sin signos clínicos. Las medidas aplicadas consistieron en
fortalecimiento de la vigilancia, cuarentena, zonificación, desinfección y sacrificio de aves.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayor parte de la sub-región. En
Cuba y en Jamaica, la actividad de permaneció similar a los niveles observados de las temporadas anteriores.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en disminución, y se ha reportado
actividad baja de influenza. La actividad de influenza incrementó ligeramente en Nicaragua.

Sub-región Andina: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios permaneció baja. La actividad elevada
de VSR continuó en Colombia, y también un incremento de las hospitalizaciones asociados de IRAG. La actividad de
neumonía e IRA se incrementó aunque por debajo del umbral de alerta en Perú.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan una tendencia a disminuir en toda la sub-región, excepto por la
actividad de VRS en Chile la cual incrementó. 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 suroeste. En Chile y
Paraguay, la actividad de ETI y de IRAG se incrementaron.

Nivel global: La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte continúa en disminución. La actividad
de influenza se mantuvo baja en la zona templada del hemisferio sur. En todo el mundo, predominaron el virus influenza
A(H3N2) e influenza B, con una mayor proporción del virus influenza B detectado en las últimas semanas.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 14 de 2017, se notificaron 4.871 casos de cólera en Haití, incluidas 69
defunciones; mientras que en la República Dominicana, durante el mismo periodo se notificaron 62 casos sospechosos
incluidas dos defunciones.

En Haití, entre la SE 1 y la SE 14 de 2017. se notificaron 4.871 casos sospechosos de cólera lo cual representa una disminución
de 60% y 61% comparado con lo notificado en el mismo periodo en 2015 y 2016 cuando se notificaron 12.373 y 12.226 casos
sospechosos de cólera, respectivamente.

Con relación a las defunciones, los 69 casos fatales notificados durante 2017 representan una disminución de 41% y 50%
comparado con lo registrado en el mismo periodo en 2015 y 2016, cuando se notificaron 116 y 139 defunciones
respectivamente. Durante las primeras 14 semanas de 2017 la tasa de letalidad hospitalaria fue de 1,2% mientras que durante
2016 fue de 0,9% y en 2015 de 0,8%.

Situación de Cólera en las Américas
SE 18 del año 2017

Fuente: OPS

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 19 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

12 7

América Central 16 1

Caribe Latino 8 0

Región Andina 255 0

Cono Sur 13.243 2

Caribe no Latino 0 0

Total 13.534 10

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 19 de 2017.

Resumen

• Hasta la Semana Epidemiológica 17, se habían
reportado en las Américas, 13.534 casos, con 10
fallecidos asociados a Chikungunya. La tasa de
incidencia es de 4.75 por cada cien mil habitantes.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

7

0

9

Tasa de incidencia: 4.75

(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 17 del año 2017

Fuente:  OPS

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


24

Sarampión/Rubeola: OPS
SE 17 del año 2017

Fuente:  OPS

• Hasta la Semana Epidemiológica 17 de 2017, Argentina ha confirmado dos casos importados de sarampión. Es así
como la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 84 (39 en Canadá, 43 en Estados Unidos
y 2 en Argentina).

• Hasta la misma SE, Chile ha reportado 56 casos sospechosos de sarampión.
• No se han registrado casos de Rubeola.

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

 África
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Brote de Ébola en República Democrática del Congo
SE 18 del año 2017

Fuente:  OMS

Desde el 22 de abril, se han notificado nueve casos de Ébola en la provincia de Bas-Uele, al norte de la República
Democrática del Congo, incluyendo tres muertes. Seis casos están actualmente hospitalizados.

El 11 de mayo de 2017, el Ministerio de Salud de ese país, informó a la OMS que de las cinco muestras recogidas de los
casos sospechosos, una resultó positiva por RT-PCR, para el subtipo de virus Ebola Zaire, en el Instituto Nacional de
Investigación Biomédica (INRB) de Kinshasa.

El 10 de mayo de 2017, un equipo multidisciplinario dirigido por el Ministerio de Salud y apoyado por la OMS y sus
asociados, fue desplegado en terreno para realizar una investigación de campo en profundidad, la que está actualmente
en curso y sólo se dispone de información sobre tres de los casos sospechosos.

El primer caso (y posiblemente el caso índice), es un hombre de 39 años de edad, que presentó el inicio de los síntomas el
22 de abril de 2017 y falleció al llegar al centro de salud. Presentó hematuria, epistaxis, diarrea sanguinolenta y
hematemesis. Se están investigando dos contactos de este caso: una persona que lo cuidó durante el transporte al centro
de salud (desde entonces ha desarrollado síntomas similares) y un conductor de moto-taxi (fallecido), que transportó al
paciente al centro de salud.

El equipo de protección personal (EPP) para los trabajadores de la salud se envió el 12 de mayo de 2017 a Kisangani.

Situación epidemiológica

El 20 de noviembre de 2014, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la República
Democrática del Congo y la OMS, declararon el fin del brote del Ébola, que había comenzado el 24 de agosto de 2014 y
resultó con un total de 38 casos confirmados por laboratorio y 28 casos probable.

Este es el séptimo brote del virus desde su descubrimiento en 1976, en la República Democrática del Congo.
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Al 3 de mayo de 2017, se había notificado un total de 282 casos sospechosos, incluyendo 27 muertes. Todas
las muertes notificadas, excepto una, se encuentran entre las mujeres embarazadas (tasa de mortalidad:
9,6%).

Hasta la fecha, cinco de los seis distritos de la región de Diffa han notificado casos y 188 casos proceden de
los distritos de Diffa y N'Guigmi. La región de Diffa es una región afectada por la crisis de la cuenca del lago
Chad y hay un movimiento frecuente a través de la frontera.

Cabe destacar que el 12 de abril de 2017, el Ministerio de Salud de Níger notificó a la OMS un brote de virus
de la hepatitis E (HEV) en la región de Diffa, en la parte oriental del país. El 19 de abril de 2017, el brote fue
declarado oficialmente por el Ministro de Salud.

Desde el 9 de enero de 2017 se observó un aumento de casos de ictericia en el Centro Mere-Enfant de Diffa
entre mujeres embarazadas. Inicialmente, los casos presentaron dolor de cabeza, vómitos, fiebre,
conjuntivitis, dolor pélvico y pérdida de memoria.

Inicialmente se sospechó de fiebre amarilla como la causa de este brote. Sin embargo, teniendo en cuenta
un número de casos entre las mujeres embarazadas que informan al Centro Materno Infantil en Diffa y el
brote de Hepatitis E en el vecino Chad, también se consideró esta enfermedad como una posible causa de
signos y síntomas.

Se recogieron muestras y se enviaron al Instituto Pasteur de Dakar (IPD) para pruebas de laboratorio. De las
29 muestras analizadas hasta la fecha, todas fueron negativas para fiebre amarilla y 15 resultaron positivas
para Hepatitis E por PCR.

Brote de Hepatitis E en Níger
SE 18 del año 2017

Fuente:  OMS
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El 25 de abril de 2017, el Ministerio de Salud de Liberia notificó a la OMS y a sus asociados, de un
grupo de muertes repentinas de etiología desconocida en el condado de Sinoe. El hecho comenzó el
23 de abril de 2017, cuando un niño de 11 años fue internado en un hospital con diarrea, vómitos y
confusión mental después de asistir al funeral de un líder religioso, el 22 de abril de 2017. El niño
murió una hora después de la admisión en el hospital.

Al 4 de mayo de 2017, se notificaron un total de 28 casos, incluyendo 12 muertes (tasa de letalidad:
43%). De éstos, 26 casos incluyendo 10 muertes, fueron reportados desde el Condado de Sinoe, y
todas eran personas que habían asistido al funeral.

Los otros dos casos, ambos fatales, fueron reportados desde la capital Monrovia en el Condado de
Montserrado. El primer caso en Monrovia había asistido al funeral en el condado de Sinoe y
presentó fiebre, dolor de cabeza y vómitos el 27 de abril de 2017. Falleció en un hospital de
Monrovia. El 29 de abril de 2017, su compañero que no asistió al funeral también enfermó y falleció
el mismo día. Las investigaciones todavía están en curso.

Hasta la fecha, un total de 21 muestras han resultado negativas para la enfermedad del virus Ebola y
la fiebre de Lassa. Otras muestras de individuos (por ejemplo, sangre, orina, hisopo rectal y otros) y
de medio ambiente, incluidas las muestras de alimentos, se están analizando más a fondo.

Muertes sin explicación en Liberia
SE 18 del año 2017

Fuente:  OMS
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 18 de  2017

Fuente:  OMS

El 30 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar de China (NHFPC), notificó a la OMS 18
casos nuevos confirmados por laboratorio de infección
humana por el virus de la influenza aviar A (H7N9) en China
continental.

• Las fechas de inicio varían del 6 al 23 de abril de 2017.
• De estos 18 casos, ocho eran mujeres.
• La mediana de edad fue de 58 años (rango de edad entre

los casos es de 4 a 74 años).
• Los casos fueron reportados de Beijing (2), Chongqing (1),

Fujian (1), Gansu (1), Guangdong (2), Henan (1), Hunan (1),
Jiangsu (1), Jilin (1), Shandong (2) y Sichuan (5).

• En el momento de la notificación, hubo tres defunciones
• 14 casos fueron diagnosticados con neumonía (4) o

neumonía grave (10)
• Un caso fue diagnosticado como leve.
• Se informó de diecisiete casos de exposición a aves de

corral o mercado de aves de corral vivo.
• Se informó que uno no había tenido ninguna exposición

de aves de corral conocida.

Hasta la fecha, un total de 1.439 infecciones humanas
confirmadas por laboratorio con virus de la gripe aviar A
(H7N9), han sido notificadas a través de la notificación del
RSI desde principios de 2013.

Evaluación de riesgos de la OMS

El número de infecciones humanas con influenza aviar A
(H7N9) en esta quinta ola epidémica (es decir, desde el 1 de
octubre de 2016) es mayor que el número de casos humanos
notificados en olas anteriores.

Las infecciones humanas con el virus de la gripe aviar A
(H7N9) siguen siendo inusuales. La observación cuidadosa
de la situación epidemiológica y la posterior caracterización
de los virus humanos más recientes, son fundamentales para
evaluar el riesgo asociado y para ajustar oportunamente las
medidas de gestión del riesgo.

La mayoría de los casos humanos están expuestos al virus de
la gripe aviar A (H7N9) por contacto con aves de corral
infectadas o entornos contaminados, incluidos los mercados
de aves de corral vivos. Dado que el virus sigue siendo
detectado en animales y ambientes, y la venta de aves de
corral continúa, se puede esperar más casos humanos.

Aunque se han reportado pequeños grupos de casos de
infección humana por el virus de la influenza aviar A (H7N9),
incluidos los que involucran a pacientes en el mismo barrio,
las actuales evidencias epidemiológicas y virológicas
sugieren que este virus no ha adquirido la capacidad de
transmisión sostenida entre humanos. Por lo tanto, la
probabilidad de propagación adicional a nivel comunitario se
considera baja.

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 19 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=5

2016=14

Total casos  
2017=5

Total casos  
2016=14

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

• En la SE 19 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 14 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Europa



33

Desde principios de enero de 2016 y hasta el 1 de
mayo de 2017, un total de 7,847 casos de
sarampión fueron notificados por 37 países de
Europa; el 34% de estos casos fueron notificados en
el 2017. La mayoría de los casos fueron notificados
por Rumania (2.432 casos) e Italia (1.549 casos).
• 87% eran no vacunados, de los 4.646 casos con
información disponible sobre el antecedente de
vacunación.

• 31% de los casos se presentaron en niños entre 1-4
años, seguido por adultos mayores de 20 años
(27%), de los 5.101 casos con información de edad.
• Los genotipos identificados según los datos
disponibles son D8 (identificado en 669 casos), B3
(323 casos), H1 (28 casos) y D4 (2 casos) (2).
• Asimismo, del total de casos notificados durante
el mismo periodo, 25 defunciones fueron
registradas en cuatro países europeos; una
defunción en Portugal, 22 en Rumania, una
defunción en Reino Unido y una en Suiza

Signos y síntomas

Fiebre, Exantema, Tos, coriza (secreción nasal) o
conjuntivitis (ojos rojos), Dolor en las articulaciones,
• Linfoadenopatía (ganglios inflamados).

Brote de Sarampión en Europa
SE 17 de  2017

Fuente: OPS/OMS

Recomendaciones para viajeros

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS) recomienda que todo viajero mayor de 6 meses de
edad, que no pueda mostrar prueba de vacunación o inmunidad,
debería recibir la vacuna contra el sarampión y la rubéola,
preferiblemente la vacuna triple viral (sarampión, parotiditis y rubéola),
al menos dos semanas antes de viajar a áreas donde se ha
documentado la transmisión de sarampión.
• Los niños que reciben la vacuna triple viral antes de cumplir el primer
año deben ser revacunados según el calendario de vacunación de su
país. No se recomienda la vacunación a los lactantes menores de 6
meses.
• Aquellos viajeros que no estén vacunados contra estas enfermedades
podrían estar en riesgo de contraerlas, al entrar en contacto con
viajeros procedentes de países donde aún circulan estos virus.
• La excepción a esta recomendación será para quienes no puedan
vacunarse por indicaciones médicas.
• Las personas que pueden considerarse inmunes al sarampión y la
rubéola son aquellas que: o Cuentan con confirmación por laboratorio
de inmunidad contra el sarampión y la rubéola (anticuerpos IgG
específicos para el sarampión y la rubéola), o cuentan con
documentación que confirma que han recibido alguna vacuna contra el
sarampión y la rubeola.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=39842&lang=es
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Países con casos nuevos  notificados durante la última semana epidemiológica

Austria: Desde el comienzo de 2017 y hasta el 5 de mayo, ha notificado 75 casos. Esto supera el número acumulado de
casos reportados en el año 2016.

Bulgaria: Desde mediados de marzo de 2017 y hasta el 3 de mayo, los medios de comunicación en Bulgaria han
notificado 71 casos. Treinta y siete casos se confirman principalmente en la ciudad de Plovdiv (34). Esto representa un
aumento de seis casos desde el último informe del 24 de abril.

República Checa: A partir del 9 de mayo de 2017, la región de Moravia-Silésia ha notificado 90 casos de sarampión,
incluyendo 82 confirmados. Se han notificado trece casos confirmados entre los trabajadores sanitarios.

Rumania: Entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de mayo de 2017, Rumania ha notificado 5.290 casos, incluidos 25
muertos. Los casos son confirmadas por laboratorio o han tenido un vínculo epidemiológico con un caso confirmado
por laboratorio. Los bebés y los niños pequeños son los grupos más afectados. Treinta y ocho de los 42 distritos han
reportado casos, Caras Severin (parte occidental del país, en la frontera con Serbia), es el más afectado con 966
casos. Las actividades de vacunación están en curso para cubrir las comunidades con condiciones subóptimas de
cobertura de vacunación.

Portugal: desde el comienzo de 2017 y el 9 de mayo, Portugal ha notificado 28 casos confirmados, de los cuales 18
(64%) son mayores de 18 años de edad, 17 (61%) no habían sido vacunados, 12 (43%) eran profesionales de la salud y 13
(46%) estaban hospitalizados. También reportó una muerte. El 10 de mayo, los medios informaron de un caso
adicional, con lo que el número de casos llegó a 29.

Brote de Sarampión en Europa
SE 19 de  2017

Fuente: ECDC

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-13-may-2017.pdf
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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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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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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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Noticias Internacionales: América
15 de mayo de 2017

Fuente: Prensalibre.com; Terra.cl; Terra.cl; Pulso.cl

Guatemala

Estados Unidos

Bolivia

México

http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/enfermedades-en-nios-y-mortalidad-infantil-guatemala-han-muerto-721-nios-por-diarrea-y-neumonia
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/muere-un-adolescente-de-14-anos-en-bolivia-con-sintomas-de-rabia-humana,3b00344b5799592ee96d3b8a6cdbc8c868m3l3e1.html
https://www.terra.cl/noticias/mundo/eeuu/se-desata-brote-de-sarampion-en-minnesota-somalies,2bf3ee45c8fb3adec04e373aac75ac12uq9o9s28.html
http://www.pulso.cl/empresas-mercados/mexico-reporta-brote-virus-gripe-aviaria-h7n3-granja-jalisco-oie/
http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/enfermedades-en-nios-y-mortalidad-infantil-guatemala-han-muerto-721-nios-por-diarrea-y-neumonia
http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/enfermedades-en-nios-y-mortalidad-infantil-guatemala-han-muerto-721-nios-por-diarrea-y-neumonia
http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/enfermedades-en-nios-y-mortalidad-infantil-guatemala-han-muerto-721-nios-por-diarrea-y-neumonia
http://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala/enfermedades-en-nios-y-mortalidad-infantil-guatemala-han-muerto-721-nios-por-diarrea-y-neumonia
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/muere-un-adolescente-de-14-anos-en-bolivia-con-sintomas-de-rabia-humana,3b00344b5799592ee96d3b8a6cdbc8c868m3l3e1.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/muere-un-adolescente-de-14-anos-en-bolivia-con-sintomas-de-rabia-humana,3b00344b5799592ee96d3b8a6cdbc8c868m3l3e1.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/muere-un-adolescente-de-14-anos-en-bolivia-con-sintomas-de-rabia-humana,3b00344b5799592ee96d3b8a6cdbc8c868m3l3e1.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/muere-un-adolescente-de-14-anos-en-bolivia-con-sintomas-de-rabia-humana,3b00344b5799592ee96d3b8a6cdbc8c868m3l3e1.html
https://www.terra.cl/noticias/mundo/eeuu/se-desata-brote-de-sarampion-en-minnesota-somalies,2bf3ee45c8fb3adec04e373aac75ac12uq9o9s28.html
https://www.terra.cl/noticias/mundo/eeuu/se-desata-brote-de-sarampion-en-minnesota-somalies,2bf3ee45c8fb3adec04e373aac75ac12uq9o9s28.html
http://www.pulso.cl/empresas-mercados/mexico-reporta-brote-virus-gripe-aviaria-h7n3-granja-jalisco-oie/
http://www.pulso.cl/empresas-mercados/mexico-reporta-brote-virus-gripe-aviaria-h7n3-granja-jalisco-oie/
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Argentina

Noticias Internacionales: América
15 de mayo de 2017

Fuente: Lacapital.com; Sipse.com; Eltiempo.pe; Sputnik.com

México

Perú

http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-pais-riesgo-que-se-reintroduzca-el-sarampion-hay-dos-casos-tucuman-n1390891.html
http://sipse.com/novedades/reportan-174-posibles-casos-de-colera-en-quintana-roo-253125.html
http://eltiempo.pe/alarma-nuevo-virus-dengue/
https://mundo.sputniknews.com/salud/201705131069128061-peru-epidemia-dengue/
http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-pais-riesgo-que-se-reintroduzca-el-sarampion-hay-dos-casos-tucuman-n1390891.html
http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-pais-riesgo-que-se-reintroduzca-el-sarampion-hay-dos-casos-tucuman-n1390891.html
http://sipse.com/novedades/reportan-174-posibles-casos-de-colera-en-quintana-roo-253125.html
http://sipse.com/novedades/reportan-174-posibles-casos-de-colera-en-quintana-roo-253125.html
http://eltiempo.pe/alarma-nuevo-virus-dengue/
http://eltiempo.pe/alarma-nuevo-virus-dengue/
https://mundo.sputniknews.com/salud/201705131069128061-peru-epidemia-dengue/
https://mundo.sputniknews.com/salud/201705131069128061-peru-epidemia-dengue/
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Noticias Internacionales: África
15 de Mayo de 2017

Fuente: Expansión.com; ADNradio.cl

Nigeria

RDC

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/12/20170512045549.html
http://www.adnradio.cl/noticias/internacional/republica-democratica-del-congo-declaro-epidemia-por-ebola/20170512/nota/3461619.aspx
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/12/20170512045549.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/12/20170512045549.html
http://www.adnradio.cl/noticias/internacional/republica-democratica-del-congo-declaro-epidemia-por-ebola/20170512/nota/3461619.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/internacional/republica-democratica-del-congo-declaro-epidemia-por-ebola/20170512/nota/3461619.aspx


43

Noticias Internacionales: Asia
15 de mayo de 2017

Fuente: Terra.cl; Spanish.china.org.cn; Spanish.china.org.cn:

China

Yemen

https://www.terra.cl/noticias/mundo/medio-oriente/la-epidemia-de-colera-en-el-yemen-se-ha-cobrado-ya-la-vida-de-115-personas,573d7d96dbc7f3cf1ba370ef874dd527osq1n7y2.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-05/04/content_40749138.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-05/08/content_40770021.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-05/08/content_40770021.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2017-05/08/content_40770021.htm
https://www.terra.cl/noticias/mundo/medio-oriente/la-epidemia-de-colera-en-el-yemen-se-ha-cobrado-ya-la-vida-de-115-personas,573d7d96dbc7f3cf1ba370ef874dd527osq1n7y2.html
https://www.terra.cl/noticias/mundo/medio-oriente/la-epidemia-de-colera-en-el-yemen-se-ha-cobrado-ya-la-vida-de-115-personas,573d7d96dbc7f3cf1ba370ef874dd527osq1n7y2.html
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Noticias Internacionales: Europa
15 de mayo de 2017

Fuente: Abc.es; Prensa-latina.cu

Rumania

Italia

http://www.abc.es/sociedad/abci-sube-23-numero-ninos-muertos-sarampion-rumania-201705021118_noticia.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83252&SEO=mas-de-mil-900-casos-de-sarampion-en-italia-de-2017
http://www.abc.es/sociedad/abci-sube-23-numero-ninos-muertos-sarampion-rumania-201705021118_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-sube-23-numero-ninos-muertos-sarampion-rumania-201705021118_noticia.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83252&SEO=mas-de-mil-900-casos-de-sarampion-en-italia-de-2017
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83252&SEO=mas-de-mil-900-casos-de-sarampion-en-italia-de-2017
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Noticias Internacionales: Europa
15 de mayo de 2017

Fuente: Terra.cl

Portugal

https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/aumentan-a-242-los-afectados-por-el-brote-de-hepatitis-a-en-portugal,f26a0410f95786360f7d30c77ea5b6e7pzvpzmzv.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/aumentan-a-242-los-afectados-por-el-brote-de-hepatitis-a-en-portugal,f26a0410f95786360f7d30c77ea5b6e7pzvpzmzv.html
https://www.terra.cl/vidayestilo/salud/aumentan-a-242-los-afectados-por-el-brote-de-hepatitis-a-en-portugal,f26a0410f95786360f7d30c77ea5b6e7pzvpzmzv.html



