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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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70ª Asamblea Mundial de la Salud
SE 21  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministra-castillo-en-asamblea-mundial-de-la-salud-es-un-compromiso-etico-garantizar-a-las-mujeres-acceso-universal-a-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva/
http://web.minsal.cl/ministra-castillo-en-asamblea-mundial-de-la-salud-es-un-compromiso-etico-garantizar-a-las-mujeres-acceso-universal-a-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva/
http://web.minsal.cl/ministra-castillo-en-asamblea-mundial-de-la-salud-es-un-compromiso-etico-garantizar-a-las-mujeres-acceso-universal-a-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 21  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 23 de mayo de 2017:

Se han confirmado 66 casos de SCPH en el país.

• 13 fallecidos (19,7% letalidad): 4 en Los Lagos, 2 en
Araucanía, 2 en Los Ríos, 2 en Maule, 2 en Biobío, y 1 en
estudio.

• 9 de los 13 casos fallecidos son de sexo masculino y 4
femeninos.

• 42 personas de sexo masculino (63,6%) y 24 del sexo
femenino (36,4%).

• A igual SE, en el año 2016 hubo 28 casos, con 7 fallecidos
(25% letalidad). La mediana de los últimos 5 años
corresponde a 33 casos, (la mitad de lo observado en el
año 2017), con 13 fallecidos (cifra igual a la observada en el
año 2017).

• La mediana de edad es de 35,5 años, con un rango entre 3
– 83 años.

• Los casos, según probable lugar de infección, se han
presentado en: 15 en Los Lagos, 13 en Biobío, 10 en
Araucanía, 9 en Los Ríos, 5 en Maule, 3 en O'Higgins, 2 en
la región Metropolitana, 1 en Aysén, 1 en Valparaíso y 7 aún
en estudio.

• 17 trabajadores agrícolas, 16 estudiantes, 8 dueñas de casa,
4 trabajadores forestales, y 21 con otras actividades.

Situación en la Región de Los Lagos

A la fecha se han reportado 15 casos con probable lugar de
infección en la región de Los Lagos, con una distribución
anual entre 6 y 11 casos en los años previos.

Considerando la mediana quinquenal, el número de casos
esperados son 9 al año y 4 para el período, sin embargo, el
número de caso del año actual, supera 3 veces lo esperado
para el período.

http://epi.minsal.cl/hantavirus-materiales-relacionados/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 21  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/hantavirus-materiales-relacionados/
http://web.minsal.cl/subsecretario-de-salud-publica-s-encabeza-actividades-para-prevenir-contagios-por-hantavirus-en-osorno/
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Influenza en Chile
SE 20 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la
semana 20 (que termina el 20 de mayo), alcanzó a 13,2 por cien
mil habitantes, manteniendo tendencia al alza y sobre el
promedio de la curva epidémica. Se mantiene detección de
influenza A en Iquique, Valdivia y Antofagasta y se suma
Coquimbo, Viña del Mar y Linares.

Las atenciones en las urgencias hospitalarias por ETI aumentan
sobrepasando el valor de la mediana 2012 – 2016. Las
neumonías se mantienen dentro de lo esperado.

En la vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves
(IRAG), se mantiene baja detección de casos IRAG asociados a
influenza A y se mantiene circulación principalmente de Virus
Respiratorio Sincicial (VRS).

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.

También 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.

Definición de ETI: Según normativa vigente (CIR. B51/20 14
de mayo de 2010): Paciente con fiebre (> a 38,5ºC) y tos,
asociado a algunos de los siguientes síntomas: mialgias,
odinofagia o cefalea. La notificación es realizada en 43
centros centinela de APS.

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin Actualización
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Brote de Hepatitis A
SE 18  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica nacional

A la semana epidemiológica N° 18 de 2017, a nivel nacional se
notificó un total de 706 casos de Hepatitis viral tipo A y sin
especificación, con una tasa acumulada de 3,8 casos por cien mil
habitantes (habs).

Estos datos muestran un aumento de un 53% respecto del mismo
período del año 2016, cuando se presentó una tasa de 2,5 por cien
mil habs. (461 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 64 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 78% 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 10,9 casos por cien mil habs. Destaca
en este último grupo la diferencia observada entre sexos, donde los
hombres tienen casi 7 veces mas riesgo de enfermar que las
mujeres

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/05/Informe_HepA_SE182017.pdf
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
29 de mayo de 2017

Fuente: Sismología

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

Fuente: Onemi

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-valparaiso-metropolitana-ohiggins-maule-biobio-la-araucania-y-los-rios-8/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-valparaiso-metropolitana-ohiggins-maule-biobio-la-araucania-y-los-rios-8/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-valparaiso-metropolitana-ohiggins-maule-biobio-la-araucania-y-los-rios-8/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-valparaiso-metropolitana-ohiggins-maule-biobio-la-araucania-y-los-rios-8/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-las-regiones-de-valparaiso-metropolitana-ohiggins-maule-biobio-la-araucania-y-los-rios-8/
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Monitoreo de actividad volcánica
29 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
29 de mayo 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
29 de mayo de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Diariosantiago.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Antofagasta

Los Lagos

https://www.radiosantiago.cl/archivo/15562
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2017/05/27/iniciaran-estricto-control-en-venta-de-alimentos-tras-casos-de-hepatitis-a-en-calama.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/25/aumento-de-contagios-por-virus-hanta-preocupa-a-autoridades-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/25/denuncian-que-joven-estaria-grave-tras-vacunarse-contra-influenza-isp-investigara-el-caso.shtml
https://www.radiosantiago.cl/archivo/15562
https://www.radiosantiago.cl/archivo/15562
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/25/aumento-de-contagios-por-virus-hanta-preocupa-a-autoridades-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/25/aumento-de-contagios-por-virus-hanta-preocupa-a-autoridades-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/25/denuncian-que-joven-estaria-grave-tras-vacunarse-contra-influenza-isp-investigara-el-caso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/05/25/denuncian-que-joven-estaria-grave-tras-vacunarse-contra-influenza-isp-investigara-el-caso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2017/05/27/iniciaran-estricto-control-en-venta-de-alimentos-tras-casos-de-hepatitis-a-en-calama.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2017/05/27/iniciaran-estricto-control-en-venta-de-alimentos-tras-casos-de-hepatitis-a-en-calama.shtml
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Noticias nacionales
29 de mayo de 2017

Fuente: Cooperativa.cl; Biobiochile.cl; Diarioeldia.cl

Los Ríos

Coquimbo

Región Metropolitana

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/servicios-basicos/agua/alerta-por-presencia-de-escherichia-coli-en-el-agua-potable-de-puerto-fuy/2017-05-25/170446.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/servicios-basicos/agua/alerta-por-presencia-de-escherichia-coli-en-el-agua-potable-de-puerto-fuy/2017-05-25/170446.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/servicios-basicos/agua/alerta-por-presencia-de-escherichia-coli-en-el-agua-potable-de-puerto-fuy/2017-05-25/170446.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/servicios-basicos/agua/alerta-por-presencia-de-escherichia-coli-en-el-agua-potable-de-puerto-fuy/2017-05-25/170446.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/servicios-basicos/agua/alerta-por-presencia-de-escherichia-coli-en-el-agua-potable-de-puerto-fuy/2017-05-25/170446.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/05/26/preocupacion-por-explosivo-aumento-de-atenciones-medicas-por-enfermedades-respiratorias.shtml
http://www.diarioeldia.cl/region/entregan-recomendaciones-ante-hallazgo-murcielago-con-rabia-en-illapel
http://www.diarioeldia.cl/region/entregan-recomendaciones-ante-hallazgo-murcielago-con-rabia-en-illapel
http://www.diarioeldia.cl/region/entregan-recomendaciones-ante-hallazgo-murcielago-con-rabia-en-illapel
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/05/26/preocupacion-por-explosivo-aumento-de-atenciones-medicas-por-enfermedades-respiratorias.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/05/26/preocupacion-por-explosivo-aumento-de-atenciones-medicas-por-enfermedades-respiratorias.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 19 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 18
de mayo de 2017, se notificaron 3.192 casos sospechosos de fiebre
amarilla (758 confirmados, 1.812 descartados, y 622 quedan en
investigación), incluidas 426 defunciones (264 confirmadas, 120
descartadas, y 42 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 398 municipios, mientras que los casos confirmados
se circunscriben a 131 municipios de 7 estados (Espírito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo y Tocantins).

Con relación a las defunciones confirmadas según sitio probable
de infección, 80 corresponden a Espírito Santo, 1 Goiás, 164 a
Minas Gerais, 4 a Pará, 5 a Rio de Janeiro y 10 a São Paulo.

En los estados con más de 5 defunciones confirmadas, la tasa de
letalidad entre los casos confirmados es de 50% en São Paulo, 35%
en Rio de Janeiro, 34% en Minas Gerais y Espírito Santo. En Espirito
Santo (ES), Minas Gerais (MG), y São Paulo (SP) no se han
confirmado casos en nuevos municipios en las dos últimas
semanas y la fecha de inicio de síntomas de los casos confirmados
más recientes son: 14 de marzo de 2017 (MG), 19 de abril (SP), y 24
de abril (ES).

Fiebre Amarilla en las Américas
SE 21 de 2017

Fuente: OPS

Distribución de casos notificados de fiebre amarilla, según
fecha de inicio de síntomas y estado probable de infección.
Brasil 1 de diciembre 2016 al 18 de mayo de 2017.

MG: Minas Gerais, SP: São Paulo, ES: Espírito Santo, RJ: Rio de Janeiro.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=69&Itemid=40784&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 21 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

15 8

América Central 16 1

Caribe Latino 45 0

Región Andina 291 0

Cono Sur 28.229 2

Caribe no Latino 0 0

Total 28.596 11

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 21 de 2017.

Resumen

• Hasta la Semana Epidemiológica 21, se habían
reportado en las Américas, 28.596 casos, con 13
fallecidos asociados a Chikungunya.

• Todos los decesos se han reportado en Brasil.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

13

0

13

Tasa de incidencia: 8,55

(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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Virus Zika en Las Américas
SE 21  de 2017

Fuente: OPS 

Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que han confirmado casos autóctonos por
transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika transmitidos
sexualmente. Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas ha
confirmado transmisión autóctona vectorial.

América del Norte: En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Florida informó que el estado no tiene
actualmente áreas identificadas con transmisión activa de Zika, y no se han vuelto a registrar casos 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. Desde la última actualización epidemiológica, no se ha confirmado
circulación del virus Zika en nuevos estados.

América Central: La tendencia de casos notificados en la sub región sigue decreciente, con excepción de Belice,
donde se observó un aumento en el número de casos sospechosos y confirmados entre la SE 49 de 2016 y 7 de 2017.
La mayoría de los casos confirmados provienen del distrito de Corozal. Desde la SE 10 a la SE 14 de 2017, en esta sub
región se notificaron en promedio 71 casos sospechosos y confirmados semanalmente.

Caribe: En Turcos y Caicos se observó un aumento en el número de casos sospechosos entre la SE 4 y SE 8 de 2017.
En los demás países/territorios de esta subregión continúa la tendencia decreciente de casos notificados, con un
promedio semanal de 330 casos sospechosos y confirmados entre la SE 10 y SE 14 de 2017.

América del Sur: Desde la SE 1 de 2017 se observa una tendencia creciente de casos sospechosos y confirmados
notificados en esta sub región, a expensas del aumento registrado en Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Ecuador y Perú. Entre la SE 10 y 14 de 2017, en promedio se registraron 1.246 casos sospechosos y
confirmados semanales en la sub región. En Argentina, se observó un aumento de casos sospechosos y confirmados
entre las SE 1 y 16 de 2017; dicho aumento está relacionado al brote en las provincias de Formosa, Salta y Chaco10.
En estas dos últimas provincias la fecha de inicio de síntomas de los últimos casos confirmados registrados fue la SE
16 de 2017.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=40224&lang=es
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Brote de Ébola en República Democrática del Congo
SE 21 del año 2017

Fuente:  OMS

No se han confirmado casos nuevos de Ébola, desde el
11 de mayo pasado, en República Democrática del
Congo.

Reporte Actual:

• Dos casos confirmados
• Tres casos probables
• 14 casos sospechosos
• 101 contactos permanecen en seguimiento

Los escenarios simulados no predicen ningún caso
adicional en los próximos 30 días.

En tanto, se han establecido siete comités de
respuesta a nivel nacional:

• Supervisión
• Gestión de casos
• Saneamiento e higiene del agua (WASH) y

Bioseguridad,
• Laboratorios e investigación
• Gestión Pyscho-social
• Logística
• Comunicación.

Además, se han establecido equipos de respuesta en
las tres zonas más afectadas: Nambwa, Muma y Ngay.

Distribución geográfica de los casos de Ébola, República
Democrática del Congo. 28 de mayo de 2017.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255583/1/EbolaDRC-29052017.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255583/1/EbolaDRC-29052017.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255583/1/EbolaDRC-29052017.pdf?ua=1
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La epidemia de Cólera que azota actualmente a Yemen, ha mostrado signos de desaceleración, de acuerdo a los últimos
reportes. Entre el 27 de y el 24 de mayo del año 2017, el brote ha causado 42.207 casos sospechosos y 420 muertes.

En tanto, un vuelo charter de la Organización Mundial de la Salud, transportó hasta Yemen líquidos intravenosos y kits de cólera.

En total llevó 67 toneladas, lo que se constituye en el mayor cargamento de artículos médicos que la OMS haya introducido en
ese país, desde la escalada del conflicto interno que se vive en esa nación desde en marzo del año 2015.

El Dr. Nevio Zagaria, representante de la OMS en Yemen, sostuvo que "No es fácil volar un jumbo en una zona de guerra. Usted
necesita el acuerdo de las partes en el conflicto para asegurarse de que el avión no es accidentalmente atrapado en el fuego
cruzado. Estamos agradecidos por su cooperación al permitir que estos suministros salvavidas lleguen al pueblo de Yemen”.

Los insumos, suficientes para el tratamiento de 10.000 pacientes, se reciben como un impulso a la respuesta del país al brote de
cólera que ha causado más de 70.000 casos sospechosos desde que comenzó en octubre del año 2016.

Brote de Cólera en Yemen
SE 21 de  2017

Fuente:  OMS

Fuente: OMS Yemen

http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-reports.html
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Primeros casos de Zika en India
SE 21 de  2017

Fuente:  OMS

El 15 de mayo de 2017, el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia de la India, notificó tres casos
confirmados de Zika, en la zona de Bapunagar (distrito de Ahmedabad, estado de Gujarat). Mediante la
vigilancia de laboratorio sistemática, se detectó un caso confirmado de Zika (PCR-RT positiva) en el B.J.
Medical College (BJMC) de Ahmedabad (Gujarat).

La etiología de este caso se volvió a confirmar mediante una nueva PCR-RT y secuenciación realizadas en el
laboratorio nacional de referencia, el Instituto Nacional de Virología de Pune, el 4 de enero de 2017 (caso 2).
Los otros dos casos (1 y 3) se han detectado mediante la vigilancia de enfermedades febriles agudas y la
vigilancia prenatal.

Caso 1: en el contexto de la vigilancia de enfermedades febriles agudas, entre el 10 y el 16 de febrero del año
2016, se obtuvieron 93 muestras de sangre en el BJMC. Una muestra de un hombre de 64 años con fiebre
de 8 días de duración dio negativo para el virus del dengue y positivo para el virus de Zika. Se trata del
primer caso positivo para este virus que se notifica a través de la vigilancia de enfermedades febriles agudas
en el BJMC.

Caso 2: una mujer de 34 años dio a luz un niño sano en el BJMC el 9 de noviembre de 2016. Tras el parto y
mientras seguía en el hospital, tuvo febrícula. No tenía antecedentes de fiebre durante el embarazo ni
antecedentes de viaje en los últimos 3 meses. Se envió al Laboratorio de Investigaciones y Diagnósticos
Virológicos del BJMC una muestra que dio negativo para el virus del dengue, pero que posteriormente dio
positivo para el virus de Zika. Al cabo de una semana (el 16 de noviembre de 2016) fue dada de alta. La
positividad para el virus de Zika se volvió a confirmar mediante una nueva PCR-RT y secuenciación realizadas
en el Instituto Nacional de Virología de Pune.

Caso 3: en el contexto de la vigilancia prenatal realizada entre el 6 y el 12 de enero de 2017 en el BJMC, se
obtuvieron 111 muestras de sangre. Una de ellas, de una embarazada de 22 años en la 37.ª semana de
gestación, dio positivo para el virus de Zika.

http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-reports.html
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Legionella importada de Dubai en Europa
SE 21 de  2017

Fuente:  ECDC

Distribución de los casos de Legionella con historial
de estancia en alojamientos comerciales en Dubai,
por mes de inicio hasta abril de 2017, países de la UE

Hasta el 23 de mayo de 2017, se reportaron 60 casos de
Legionella en distintos países de Europa, todos con
antecedentes de haber visitado Dubai dentro de 2 a 10 días antes
del inicio de la enfermedad.

La fecha más reciente de la aparición de los síntomas es el 11 de
mayo de 2017.

Los casos fueron notificados por el Reino Unido (29 casos),
Suecia (8), Países Bajos (6), Dinamarca (4), Francia (3), Alemania
(3), Austria (1), Bélgica (1) República Checa (1), Hungría (1),
Irlanda (1), España (1) y Suiza (1).

El retraso entre la semana de inicio de la enfermedad y la
semana de notificación de casos, es de alrededor de dos
semanas (desde una a seis semanas). Por lo tanto, es probable
que el número de casos notificados en las últimas seis semanas
sea subestimado.

• De los 60 casos notificados que comenzaron a producirse
desde el 1 de octubre de 2016, 54 se alojaron en un sitio de
alojamiento comercial (hotel o apartamento) y seis en
alojamientos privados. Un total de dieciocho casos utilizaron
un hotel que estaba asociado con otro caso enfermo.

• Un caso fue reportado como fatal.
• Trece casos se quedaron en Dubai durante toda la duración

de su período de incubación.
• Todos los casos están confirmados por laboratorio.

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1624&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FPages%2FNews%2Easpx
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1624&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FPages%2FNews%2Easpx
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1624&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FPages%2FNews%2Easpx
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Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 21 de  2017

Fuente:  OMS

El 13 de mayo de 2017 la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar (CNSPF) de China notificó a la OMS 23
nuevos casos confirmados de infección humana por virus de
la gripe aviar A(H7N9) en China continental.

• Los síntomas aparecieron entre el 11 de abril y el 6 de
mayo.

• Las edades oscilaron entre los 31 y los 83 años (mediana
de 58)

• 10 de los 23 casos eran del sexo femenino.
• Los casos se registraron en Beijing (2), Fujian (1), Gansu

(1), Hebei (5), Henan (3), Hubei (1), Jiangsu (2), Shaanxi
(3), Sichuan (3), Tianjin (1) y Zhejiang (1).

• Cuando se produjo la notificación, 7 casos habían fallecido
• 15 casos han sido diagnosticados de neumonía (5) o

neumonía grave (10).
• Diecinueve casos tenían antecedentes de exposición a

aves de corral o a mercados de aves de corral vivas
• Uno había visitado a un paciente hospitalizado con

infección por el virus de la gripe aviar A(H7N9)
• Uno había estado expuesto a aves de corral vivas y había

tenido contacto con un caso confirmado
• Dos no tenían exposición conocida a aves de corral

Conglomerados de casos:

Se notificaron dos conglomerados de casos, que se
encuentran en estudio:

Un hombre de 63 años de Xi’an (provincia de Shaanxi) que
presentó síntomas leves el 29 de abril y fue hospitalizado el 2
de mayo. Éste había visitado en el hospital a un caso
confirmado notificado a la OMS el 5 de mayo (visitó a un
hombre de 62 años de la provincia de Shaanxi, cuyos
síntomas aparecieron el 18 de abril).

Una mujer de 37 años de Chengde (provincia de Hebei) que
presentó síntomas el 2 de mayo y fue hospitalizada con
neumonía al día siguiente. Criaba aves de corral en su casa y
había tenido contacto con un caso confirmado notificado a
la OMS el 5 de mayo (el contacto fue su madre, de 62 años,
cuyos síntomas aparecieron el 16 de abril).

Desde principios del año 2013 hasta la fecha, se han
notificado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional
1.486 casos confirmados de infección humana por virus de la
gripe aviar A(H7N9).

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 21 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=5

2016=16

Total casos  
2017=5

Total casos  
2016=37

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

• En la SE 21 del año 2017, se notificaron dos brotes distintos de poliovirus derivado de la vacuna tipo 2
(cVDPV2), en la República Democrática del Congo: uno en la provincia de Haut Lomami y otro en Maniema.

• En tanto, los casos confirmados de poliovirus salvaje tipo 1 se mantienen en 5, para lo que va corrido del año
2017.

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 3

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

RDC 4 0

Total 4 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

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

 Sin actualización
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 19 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 19 del año 2017

Fuente:  OPS

• Hasta la Semana Epidemiológica 19 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a
115: Canadá 40, Estados Unidos 72 y Argentina 3 casos.

• Los casos registrados en Argentina son de Tucumán (1 caso índice y dos contactos)
• Hasta la misma SE, Chile ha reportado 63 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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Influenza en las Américas
SE 18 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. La Influenza B continuó predominando en la región, pero con detecciones bajas reportadas. En
México, los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) positivos para influenza, aumentaron sobre los
niveles observados en la temporada anterior. Los casos de IRAG fallecidos asociados a influenza fueron
ligeramente mayores a la semana previa.

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 permaneció similar a los niveles observados en 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 Virus Respiratorio Sincicial (VRS) 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 que se vio incrementada. En Brasil, los casos acumulados de IRAG y
fallecidos durante la SE 18 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 disminuyendo. En la
zona templada del hemisferio sur, la actividad de influenza alcanzó el umbral estacional en algunos países, pero
permanecieron bajos en general. En todo el mundo, predominó el virus influenza B.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Países con casos nuevos  notificados durante la última semana epidemiológica

Austria: Desde enero de 2017 y hasta el 12 de mayo, ha notificado 76 casos. Esto supera el número acumulado de
Casos reportados en el año 2016.

República Checa: A partir del 16 de mayo de 2017, la región de Moravia-Silesia ha notificado 104 casos de sarampión,
incluyendo 95 confirmados ( catorce de ellos son trabajadores de la salud).

Italia: Desde enero de 2017 y el 14 de mayo, ha notificado 2.395 casos en 18 de las 21 regiones. Entre ellos, 197 casos
ocurrieron entre los trabajadores de la salud. La mayoría de los casos (73%) son mayores de 15 años, el 89% de los
casos no estaba vacunado y el 7% recibió sólo una dosis de la vacuna.

Portugal: Desde enero de 2017 y el 16 de mayo, ha notificado 29 casos confirmados, de los cuales 19 (66%) son
mayores de 18 años, 17 (59%) no estaban vacunados, 13 (45%) son profesionales de la salud y 13 (45%) fueron
hospitalizados. Se ha reportado una muerte.

Rumania: Entre el 1 de enero de 2016 y el 12 de mayo de 2017, Rumania ha notificado 5.728 casos, incluidos 25
muertos. Los casos han sido confirmados 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. Un total de 39 de los 42
distritos han reportado casos. Timis (parte occidental del país, en la frontera con Serbia), es el más afectado, con
1.051 casos. Las actividades de vacunación están en curso para cubrir las comunidades con condiciones de cobertura
de vacunación subóptimas. El 16 de mayo, los medios de comunicación informaron una muerte adicional, con lo que
el número de muertes aumentó a 26.

Brote de Sarampión en Europa
SE 20 de  2017

Fuente: ECDC

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-13-may-2017.pdf
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Desde junio del año 2016, un total de 15 países de la Unión
Europea han reportado 1.173 casos confirmados de hepatitis
A, infectados con tres cepas distintas de virus sub-genotipo
IA. Esta cifra incluye 499 casos nuevos, en comparación con
los datos de la última actualización epidemiológica
publicada el 28 de abril de 2017.

En general, la mayoría de los casos corresponde a hombres
adultos que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH),
sin embargo, también fueron afectadas 80 mujeres.

Brote de Hepatitis A en Europa
SE 20 de  2017

Fuente: ECDC

Recomendaciones

La principal medida de prevención en el contexto de los
brotes actuales, es la vacunación contra la hepatitis A de
HSH. Además, se deben considerar las siguientes opciones
para prevenir la transmisión entre HSH:

• Proporcionar asesoramiento sobre prevención primaria y
promover la vacunación mediante la participación de la
sociedad civil, medios sociales y la prensa gay.

• Aumentar la conciencia entre los proveedores de atención
médica sobre los brotes de hepatitis A en curso entre HSH.

• Proveer profilaxis post-exposición a contactos sexuales
identificados, contactos del hogar y otros contactos
estrechos, a través de la administración de la vacuna contra
la hepatitis A, con el fin de prevenir casos secundarios.

• Sensibilizar a HSH sobre el riesgo de contraer la hepatitis a
través del comportamiento sexual de riesgo.

Los esfuerzos educativos dirigidos a los grupos de alto riesgo
deben enfatizar la importancia de la vacunación contra la
hepatitis A y de higiene personal (por ejemplo, lavarse las
manos y las áreas genitales antes y después del sexo).

Distribución de casos de hepatitis A, por mes de reporte y 
secuencia genética. (Junio de 2016, al 15 de mayo de 2017, 

UE / EEE) (n = 1. 148)

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/RRA-19-May-2017_UPDATE_2-HepatitisA-in-mostly-MSM.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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales: América
29 de mayo de 2017

Fuente: Univision.com; Milenio.com: Infofueguina.com

BrasilEstados Unidos

Argentina

http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/intoxicaciones/muere-uno-de-los-10-hospitalizados-por-botulismo-tras-comer-queso-para-nachos-en-una-gasolinera-de-california
http://www.milenio.com/salud/mosco-causar-epidemia-fiebre_nilo_occidental-mosquito-virus-sistema_nervioso-milenio_0_963503679.html
http://www.infofueguina.com/tu-ciudad/ushuaia/2017/5/26/registraron-tres-nuevos-casos-coqueluche-ushuaia-22238.html
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/intoxicaciones/muere-uno-de-los-10-hospitalizados-por-botulismo-tras-comer-queso-para-nachos-en-una-gasolinera-de-california
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/intoxicaciones/muere-uno-de-los-10-hospitalizados-por-botulismo-tras-comer-queso-para-nachos-en-una-gasolinera-de-california
http://www.milenio.com/salud/mosco-causar-epidemia-fiebre_nilo_occidental-mosquito-virus-sistema_nervioso-milenio_0_963503679.html
http://www.milenio.com/salud/mosco-causar-epidemia-fiebre_nilo_occidental-mosquito-virus-sistema_nervioso-milenio_0_963503679.html
http://www.infofueguina.com/tu-ciudad/ushuaia/2017/5/26/registraron-tres-nuevos-casos-coqueluche-ushuaia-22238.html
http://www.infofueguina.com/tu-ciudad/ushuaia/2017/5/26/registraron-tres-nuevos-casos-coqueluche-ushuaia-22238.html


42

Noticias Internacionales: África
29 de Mayo de 2017

Fuente: Europapress.es; Iagua.es

Sudán del Sur

República Democrática del Congo

http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-autoriza-empleo-vacuna-contra-ebola-frenar-brote-noreste-20170529141130.html
http://www.iagua.es/noticias/sudan/ep/17/05/26/brote-colera-sudan-deja-62-muertos-estado-nilo-blanco
http://www.iagua.es/noticias/sudan/ep/17/05/26/brote-colera-sudan-deja-62-muertos-estado-nilo-blanco
http://www.iagua.es/noticias/sudan/ep/17/05/26/brote-colera-sudan-deja-62-muertos-estado-nilo-blanco
http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-autoriza-empleo-vacuna-contra-ebola-frenar-brote-noreste-20170529141130.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-autoriza-empleo-vacuna-contra-ebola-frenar-brote-noreste-20170529141130.html
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Noticias Internacionales: Asia
29 de mayo de 2017

Fuente: Lainformacion.com; 

Yemen

http://www.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/organizaciones-de-socorro/personas-muerto-colera-Yemen-ultimo_0_1029798509.html
http://www.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/organizaciones-de-socorro/personas-muerto-colera-Yemen-ultimo_0_1029798509.html
http://www.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/organizaciones-de-socorro/personas-muerto-colera-Yemen-ultimo_0_1029798509.html



