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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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Influenza en Chile
SE 22 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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Campaña de Invierno
SE 23 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/autoridades-de-salud-constatan-reforzamiento-de-la-atencion-primaria-ante-alza-de-consultas-respiratorias/
http://web.minsal.cl/autoridades-de-salud-constatan-reforzamiento-de-la-atencion-primaria-ante-alza-de-consultas-respiratorias/
http://web.minsal.cl/autoridades-de-salud-constatan-reforzamiento-de-la-atencion-primaria-ante-alza-de-consultas-respiratorias/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 22  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 02 de junio de 2017:

Se han confirmado 67 casos de SCPH en el país.

• 14 fallecidos (20,9% letalidad): 4 en Los Lagos, 3 en Biobío,
2 en Araucanía, 2 en Los Ríos, 2 en Maule, y 1 en estudio. 10 de
los 14 casos fallecidos son de sexo masculino y 4 femeninos.

• 43 personas de sexo masculino (64,2%) y 24 del sexo
femenino (35,8%).

• A igual SE, en el año 2016 hubo 32 casos, con 7 fallecidos
(21,9% letalidad).

• La mediana de los últimos 5 años corresponde a 35 casos,
(casi la mitad de lo observado en el año 2017), con 14
fallecidos (cifra igual a la observada en el año 2017).

• La mediana de edad es de 36 años, con un rango entre 3 –
83 años.

• Los casos, según probable lugar de infección, se han
presentado: 15 en Los Lagos, 14 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.

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

http://epi.minsal.cl/hantavirus-materiales-relacionados/


9

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 23  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/en-rio-negro-feria-mas-salud-mejora-tu-vida-oriento-a-su-comunidad-usuaria-y-reforzo-campana-del-virus-hanta/
http://web.minsal.cl/en-rio-negro-feria-mas-salud-mejora-tu-vida-oriento-a-su-comunidad-usuaria-y-reforzo-campana-del-virus-hanta/
http://web.minsal.cl/en-rio-negro-feria-mas-salud-mejora-tu-vida-oriento-a-su-comunidad-usuaria-y-reforzo-campana-del-virus-hanta/
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Vigilancia de Aedes aegypti
SE 23  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/hantavirus-materiales-relacionados/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-arica-y-parinacota-refuerza-vigilancia-del-mosquito-aedes-aegypti-con-inspecciones-domiciliarias/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-arica-y-parinacota-refuerza-vigilancia-del-mosquito-aedes-aegypti-con-inspecciones-domiciliarias/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-arica-y-parinacota-refuerza-vigilancia-del-mosquito-aedes-aegypti-con-inspecciones-domiciliarias/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
12 de junio de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
12 de junio de 2017

Fuente: Onemi

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-18/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-18/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-mediana-intensidad-en-la-region-de-valparaiso-18/
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Monitoreo de actividad volcánica
12 de junio 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
12 de junio 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
12 de junio de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
12 de junio de 2017

Fuente: Publimetro.com; Biobiochilecl; Infinita.cl;  Biobiochile.cl; 

Región Metropolitana

Los Lagos

http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-06-09_eb45_8.jpg
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/06/09/casos-de-influenza-aumentaron-en-un-300-en-comparacion-al-2016.shtml
http://www.infinita.cl/noticias/2017/06/09/sag-declara-a-chile-libre-de-gripe-aviar/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/06/08/region-de-los-lagos-confirman-avistamiento-de-fragata-portuguesa-en-maullin.shtml
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-06-09_eb45_8.jpg
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-06-09_eb45_8.jpg
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/06/08/region-de-los-lagos-confirman-avistamiento-de-fragata-portuguesa-en-maullin.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/06/08/region-de-los-lagos-confirman-avistamiento-de-fragata-portuguesa-en-maullin.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/06/08/region-de-los-lagos-confirman-avistamiento-de-fragata-portuguesa-en-maullin.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/06/08/region-de-los-lagos-confirman-avistamiento-de-fragata-portuguesa-en-maullin.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/06/09/casos-de-influenza-aumentaron-en-un-300-en-comparacion-al-2016.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/06/09/casos-de-influenza-aumentaron-en-un-300-en-comparacion-al-2016.shtml
http://www.infinita.cl/noticias/2017/06/09/sag-declara-a-chile-libre-de-gripe-aviar/
http://www.infinita.cl/noticias/2017/06/09/sag-declara-a-chile-libre-de-gripe-aviar/
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Noticias nacionales
12 de junio de 2017

Fuente: Estrellaarica.cl; Minsal.cl

Arica y Parinacota

Valparaíso

http://www.estrellaarica.cl/impresa/2017/06/12/full/cuerpo-principal/3/
http://web.minsal.cl/con-exito-se-realizo-simulacro-de-emergencia-epidemiologica-en-puerto-de-valparaiso/
http://web.minsal.cl/con-exito-se-realizo-simulacro-de-emergencia-epidemiologica-en-puerto-de-valparaiso/
http://web.minsal.cl/con-exito-se-realizo-simulacro-de-emergencia-epidemiologica-en-puerto-de-valparaiso/
http://web.minsal.cl/con-exito-se-realizo-simulacro-de-emergencia-epidemiologica-en-puerto-de-valparaiso/
http://web.minsal.cl/con-exito-se-realizo-simulacro-de-emergencia-epidemiologica-en-puerto-de-valparaiso/
http://www.estrellaarica.cl/impresa/2017/06/12/full/cuerpo-principal/3/
http://www.estrellaarica.cl/impresa/2017/06/12/full/cuerpo-principal/3/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América



21

Influenza en las Américas
SE 21 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, se ha reportado contados casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
positivos para influenza y la actividad permanece a niveles inter-estacionales.

Caribe: Se ha notificado baja actividad 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 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.

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.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejaron una tendencia al aumento, a niveles
estacionales, en toda la subregión. En Brasil, los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 21
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 Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y de IRAG se
incrementaron, con predominio de influenza A(H3N2).

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 22 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 22 del año 2017

Fuente:  OPS

• Hasta la Semana Epidemiológica 22 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a
145: Canadá 42, Estados Unidos 100 y Argentina 3 casos.

• Hasta la misma SE, Chile ha reportado 70 casos sospechosos de sarampión.
• En la SE 22 no se notificaron nuevos casos de Rubeola en las Américas.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 23 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

15 9

América Central 16 1

Caribe Latino 45 0

Región Andina 394 0

Cono Sur 28.229 2

Caribe no Latino 0 0

Total 28.699 12

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 23 de 2017.

Resumen

• Hasta la Semana Epidemiológica 23, se habían
reportado en las Américas, 28.699 casos, con 13
fallecidos asociados a Chikungunya.

• Todos los decesos se han reportado en Brasil.
• Para ver los detalles por país, acceda al siguiente

link:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=
343&Itemid=40931&lang=es

Total 
fallecidos

0

0

0

0

13

0

13

Tasa de incidencia: 8,67

(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
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&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 23 del año 2017

Fuente:  OMS

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

Reporte Actual:

• 5 casos confirmados
• Tres casos probables
• 1 casos sospechoso
• 4 fallecidos
• 50% letalidad

El nuevo caso confirmado es retrospectivo, pues
estaba considerado dentro del grupo de sospechosos,
desde el 29 de abril. Es así como el último caso
registrado fue el 11 de mayo.

En tanto, continúan trabajando los siete comités de
respuesta a nivel nacional:

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

Bioseguridad,
• Laboratorios e investigación
• Gestión Psicosocial
• Logística
• Comunicación.

Distribución geográfica de los casos de Ébola, República
Democrática del Congo. 05 de junio de 2017.

Cabe destacar que el área afectada es remota y difícil de alcanzar,
con una comunicación y transporte limitados.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255583/1/EbolaDRC-29052017.pdf?ua=1
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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• Desde el comienzo de la segunda ola del brote de cólera,
el 27 de abril de 2017, se ha notificado un total
acumulado de 91.431 casos sospechosos de cólera,
incluyendo 727 muertes asociadas, en 267 distritos de 19
de las 23 provincias, con una letalidad del 0,8%.

• Del total de casos notificados, 48.708 (53%) son mujeres,
mientras que 16.048 (18%) son niños menores de 5 años.

• Más de la mitad de los casos sospechosos de cólera han
sido reportados en cuatro gobernaciones: Amanat Al
Asimah, Hajjah, Amran y Al Hudeideh.

• Un total de 391 muestras de heces de 19 gobernaciones
dieron positivo para Vibrio Cholerae, serotipo Ougawa.

• La tasa de ataque global es de 32,7 por cada 10.000
habitantes.

• En colaboración con el Ministerio de Salud, la OMS está
copresidiendo un grupo de trabajo sobre el cólera que
reúne al UNICEF, OCHA y otras organizaciones asociadas,
dos veces por semana para fortalecer las actividades de
respuesta a nivel nacional y de gobernación.

Brote de Cólera en Yemen
SE 23 de  2017

Fuente:  OMS

Fuente: OMS

Un miembro del personal de la OMS
durante una visita de monitoreo a un
centro de tratamiento de diarrea, en el
hospital Al Sabeen en Sana'a

http://www.emro.who.int/yem/yemeninfocus/situation-reports.html
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Poliovirus Salvaje
SE 23 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 23 del año 2017, en Siria se ha confirmado un brote de
poliovirus tipo 2 (cVDPV2) derivado de la vacuna. La cepa del
virus se aisló en dos casos con parálisis flácida aguda (PFA) y un
contacto sano, de la gobernación de Deir-Ez-Zor.

• Cabe destacar que no se ha notificado ningún caso de poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1) en Siria desde el 21 de enero de 2014.

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

República 

Árabe Siria
2 0

Total 6 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Brote de Poliovirus vacunal en Siria y RDC 
SE 23 de 2017

Fuentes: OMS

Poliovirus derivado de la vacuna tipo 2

República Árabe Siria: Se confirmó un brote de poliovirus
tipo 2 (cVDPV2) derivado de la vacuna circulante, en la
Gobernación Deir Al Zour de la República Árabe Siria.

Existen pruebas de vinculación genética entre tres
aislamientos de poliovirus tipo 2 (VDPV2) derivados de la
vacuna, aislados en muestras de heces de dos casos de
parálisis fláccida aguda (PFA), con fechas de inicio de parálisis
el 5 de marzo y el 6 de mayo de 2017

Al Mayadeen fue también el epicentro de un brote de
poliovirus salvaje de tipo 1 (WPV1) en la República Árabe Siria
en el año 2013.

La respuesta agresiva en múltiples países, controló de
manera efectiva el brote de poliomielitis tipo 1 (WPV1) y no se
ha notificado ningún caso nuevo en la República Árabe Siria
desde el 21 de enero de 2014.

República Democrática del Congo: Se confirmaron dos casos
de poliovirus tipo 2 (cVDPV2s) derivados de la vacuna
circulante. La primera cepa fue aislada de dos casos de
parálisis flácida aguda (PFA) en dos distritos de la provincia
de Haut-Lomami, con inicio de la parálisis el 20 de febrero y el
8 de marzo de 2017. La segunda cepa se aisló en la provincia
de Maniema en dos casos de PFA, con inicio de parálisis el 18
de abril y el 8 de mayo de 2017 y en un contacto sano de la
comunidad.

Evaluación de riesgos de la OMS

La OMS evalúa el riesgo de que la propagación nacional de
estas cepas sea elevada y el riesgo de propagación
internacional sea medio.

La detección de cVDPV2 subraya la importancia de
mantener una alta cobertura de vacunación de rutina en
todas partes, para minimizar el riesgo y las consecuencias
de cualquier circulación de poliovirus.

Se necesita una respuesta robusta contra el brote a medida
que se inicia, para detener rápidamente la circulación y
asegurar una cobertura de vacunación suficiente en las
zonas afectadas para prevenir brotes similares en el futuro.

La OMS seguirá evaluando la situación epidemiológica y las
medidas de respuesta a los brotes que se están aplicando.

Recomendaciones de la OMS

Es importante que todos los países, en particular los que
tienen viajes frecuentes y contactos con países y zonas
afectados por la poliomielitis, fortalezcan la vigilancia de
los casos de PFA para detectar rápidamente cualquier
nueva importación de virus y facilitar una respuesta rápida.
La Organización Internacional de Viajes y Salud recomienda
que todos los viajeros que se encuentren en las zonas
afectadas por la poliomielitis estén vacunados contra la
poliomielitis.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/06-june-2017-mers/en/
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Coronavirus MERS-CoV
SE 23 de 2017

Fuentes: OMS

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Arabia Saudita: Entre el 21 de abril y el 29 de mayo del año
2017, el Punto Focal Nacional (PFN) del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) de Arabia Saudita, informó 25 casos
nuevos de infección por Coronavirus del Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), incluidos seis
casos fatales. Doce de estos 25 casos están asociados a tres
cluster. Posteriormente, entre el 1 y el 10 de junio de 2017, el
Punto Focal Nacional del RSI de Arabia Saudita notificó 35
casos adicionales de infección por MERS-CoV, incluidos tres
casos fatales.

Emiratos Árabes: El 16 de mayo de 2017, el PFN del RSI de los
Emiratos Árabes Unidos, informó dos (2) casos nuevos de
MERS-CoV. Ambos casos fueron reportados en la ciudad de
Al Ain y ambos reportaron vínculos directos con camellos. El
primer caso identificado, es un hombre de 69 años de edad
que está en estado crítico en el hospital y el segundo, es un
carnicero de 45 años, que está asintomático, pero fue
identificado durante el rastreo de contacto del primer caso.

Qatar: El 23 de mayo de 2017, el Punto Focal Nacional del RSI
de Qatar informó un caso adicional de MERS-CoV. El caso, un
hombre de 29 años de edad, de Doha, informó haber tenido
contacto frecuente con camellos. El Departamento de
Protección de la Salud y Control de Enfermedades
Transmisibles del Ministerio de Salud Pública está llevando a
cabo la investigación de casos y el rastreo de los contactos.

A nivel mundial, desde septiembre del año 2012 y hasta la
fecha, la OMS ha sido notificada de 1.980 casos
confirmados por laboratorio de infección con MERS-CoV,
incluyendo al menos 699 muertes relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que resultan
en una alta letalidad y ha demostrado la capacidad de
transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de humano a
humano se ha producido principalmente en entornos de
atención de salud.

La notificación de casos nuevos no modifica la evaluación
general del riesgo.

La OMS espera que se sigan informando casos adicionales
de MERS-CoV en el Oriente Medio y que los casos
continúen siendo exportados a otros países por personas
que podrían adquirir la infección después de la exposición
a animales o productos de origen animal (por ejemplo,
Dromedarios) o la fuente humana (por ejemplo, en un
establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y la
evaluación del riesgo está basada en la información más
reciente disponible.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/13-june-2017-mers-saudi-arabia/en/
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El 19 de mayo de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China notificó a la OMS de 17
nuevos casos de infección humana, confirmada por laboratorio, del virus de la gripe aviar A (H7N9) en China y el 26
de mayo de 2017, notificó nueve casos adicionales.

Casos notificado el 19 de mayo:

La fechas de inicio de los síntomas oscilaron entre el 29 de abril y el 13 de mayo de 2017
De esos 17 pacientes, seis eran mujeres.
La mediana de edad fue de 56 años (rango de 30 a 84 años).
Los pacientes del caso se informaron de Anhui (1), Chongqing (1), Hebei (6), Hunan (1), Jiangsu (1), Shaanxi (1),
Shanxi (1 por primera vez), Shandong (2) , Sichuan (1), Zhejiang (1).
En el momento de la notificación, hubo dos muertes
15 casos fueron diagnosticados con neumonía (6) o neumonía grave (9).
Se informó que dieciséis pacientes tuvieron exposición a aves de corral o mercado de aves de corral vivo y que uno
de ellos no tenía ninguna exposición a aves de corral conocida.
No se informó de agrupación de casos.

Casos notificados el 26 de mayo:

Las fechas de inicio de los síntomas varían entre el 7 y el 24 de mayo de 2017.
Los nueve pacientes fueron varones.
La mediana de edad fue de 63 años (rango 36 a 74 años).
Los pacientes del caso fueron reportados de Beijing (1), Hebei (1), Jiangsu (1), Shanxi (1), Shandong (1), Sichuan (3),
Zhejiang (1).
En el momento de la notificación, no hubo muertes
Nueve casos fueron diagnosticados con neumonía (2) o neumonía grave (7).
Se informó que ocho casos habían estado expuestos a aves de corral o mercado de aves de corral vivo, y uno no
tenía ninguna exposición de aves de corral conocida.
No se informó de agrupación de casos.

Brote de Influenza Aviar A(H7N9) en China
SE 23 de 2017

Fuentes: OMS

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/08-june-2017-ah7n9-china/en/
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Rumania: entre el 1 de enero de 2016 y el 26 de mayo de 2017,
ha notificado 6.619 casos, incluidos 29 muertos. Los casos
fueron confirmadas por laboratorio o tenían un vínculo
epidemiológico con un caso confirmado. Los bebés y los
niños pequeños son los grupos más afectados. 41 de los 42
distritos han denunciado casos, siendo Timis (parte
occidental del país, en la frontera con Serbia) el distrito más
afectado con 1.068 casos. Las actividades de vacunación
están en curso.

Reino Unido: El 6 de junio, Salud Pública de Gales reportó
cuatro casos en una escuela secundaria en Newport, Gales.
Durante los tres primeros meses de 2017, Inglaterra informó
17 casos confirmados, en comparación con 37 casos
reportados entre octubre y diciembre de 2016.

Irlanda del Norte: Ha reportado un caso.

Países que han reportado casos durante la última semana

República Checa: A partir del 1 de junio de 2017, la región de
Moravia-Silesia notificó 125 casos de sarampión, de los
cuales 118 fueron confirmados por laboratorio y 7 casos
clínicos.

Alemania: Desde comienzos de 2017 y hasta el 31 de mayo,
Alemania ha reportado 668 casos. Se registró un aumento
de 34 casos desde la actualización anterior. En el mismo
período de 2016, Alemania notificó 70 casos.

Italia: Desde comienzos de 2017 y hasta el 4 de junio, Italia
ha notificado 2.851 casos en 18 de las 21 regiones. Entre
estos, 224 son trabajadores de salud. La mediana de edad es
de 27 años, el 89% de los casos no fueron vacunados y el 6%
recibió una sola dosis de vacuna. El número semanal de
casos está disminuyendo.

Noruega: Entre el 3 y el 7 de junio de 2017, los medios de
comunicación informaron dos casos en Noruega, una niña
de seis años de Hadeland (al norte de Oslo) y un bebé de 15
meses de Oslo.

Portugal: Desde inicios del año 2017 y hasta el 5 de junio,
Portugal ha notificado 31 casos confirmados, de los cuales
20 (65%) son mayores De los 18 años de edad, 19 (61%) no
estaban vacunados, 13 (42%) eran profesionales de la salud y
14 (45%) estaban hospitalizados. Se ha reportado una
muerte.

Brote de Sarampión en Europa
SE 23 de  2017

Fuente: ECDC

Nuevos casos de sarampión semana 1 de 2008 a semana 23
de 2017, Rumania

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-2-june-2017.pdf
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Entre junio de 2016 y mediados de mayo de 2017, se ha reportado
un aumento inusual en los casos de hepatitis A que afecta
principalmente a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), en
países de baja endemicidad de la Región Europea.

15 países han notificado 1.173 casos: Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega,
Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido.

Las investigaciones de estos eventos han identificado tres clusters
separados, basados en la secuenciación genética del Virus de la
hepatitis A (VHA).

Por otra parte, se han identificado brotes adicionales de hepatitis
A en los Estados miembros de la UE que afectan a HSH:

Los Países Bajos informaron un caso de VHA de otra cepa (RIVM-
HAV-16-069) en un HSH. Esta cepa sólo se identificó antes en el
Reino Unido (un caso) e Italia (un caso).

En tanto, entre julio de 2016 y el 2 de abril de 2017, el Reino Unido
notificó 266 casos pertenecientes a los tres cluster mencionados
anteriormente. La mayoría de los casos (74%) se encontró en HSH
y estuvieron agrupados geográficamente (63%) en Londres.

Por su parte, entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2017, Portugal
notificó 242 casos de VHA, de los cuales el 93% son hombres y el
79% son de Lisboa y Vale Del Tejo. La infección por transmisión
sexual fue indicada por el 57% de los casos.

Brote de Hepatitis A en Europa
SE 23 de  2017

Fuente: ECDC

Otros Estados miembros de la UE que notifican casos

Entre enero y mayo de 2017, seis Estados miembros de la
UE / EEE han notificado un aumento en el número de
casos de infección por VHA, en comparación con el
mismo período de 2016:

Bélgica: ha notificado 203 casos en 2017, en
comparación con 37 casos en el mismo período del año
2016.
Estonia: ha notificado diez casos en 2017, en
comparación con dos en el año 2016
Finlandia: ha notificado 14 casos en 2017, en
comparación con dos en el año 2016
Italia: ha reportado 20 casos en 2017, en comparación
con 11 en el año 2016
España: ha reportado 1.539 casos en 2017, en
comparación con 236 en el año 2016
Suecia: ha notificado 45 casos en 2017, en comparación
con 33 en 2016.

Además, entre agosto de 2016 y abril de 2017, Italia
informó 1.247 casos de hepatitis A, que se multiplican
por cinco en comparación con los casos reportados en el
año2015.

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

Fuente; Diariodelosandes.com; Elnacional.com:; Mundohispano.com; Infobae.com

Estados Unidos

Venezuela

https://www.diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=47177
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/reportaron-fallecidos-por-fiebre-hemorragica_186221
https://mundohispanico.com/ciudades/tampa-florida/emiten-alerta-de-rabia-tras-encontrar-a-dos-mapaches-con-el-virus
http://www.infobae.com/america/wapo/2017/06/11/comunidad-somali-en-eeuu-sufre-el-peor-brote-de-sarampion-en-decadas/
https://mundohispanico.com/ciudades/tampa-florida/emiten-alerta-de-rabia-tras-encontrar-a-dos-mapaches-con-el-virus
https://mundohispanico.com/ciudades/tampa-florida/emiten-alerta-de-rabia-tras-encontrar-a-dos-mapaches-con-el-virus
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/reportaron-fallecidos-por-fiebre-hemorragica_186221
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/reportaron-fallecidos-por-fiebre-hemorragica_186221
https://www.diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=47177
https://www.diariodelosandes.com/index.php?r=site/noticiasecundaria&id=47177
http://www.infobae.com/america/wapo/2017/06/11/comunidad-somali-en-eeuu-sufre-el-peor-brote-de-sarampion-en-decadas/
http://www.infobae.com/america/wapo/2017/06/11/comunidad-somali-en-eeuu-sufre-el-peor-brote-de-sarampion-en-decadas/
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Noticias Internacionales: África
12 de junio de 2017

Fuente: Expansion.com

Zimbabue

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/07/20170607074741.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/07/20170607074741.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/06/07/20170607074741.html
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Noticias Internacionales: Asia
12 de Junio de 2017

Fuente: Yonhapnews.co.kr; Xinhuanet.com; Elcarabobeno.com; Terra.com.co

Yemen

ChinaCorea del Sur

Siria

http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/06/07/0200000000ASP20170607001600883.HTML
http://spanish.xinhuanet.com/2017-06/07/c_136347518.htm
https://www.el-carabobeno.com/oms-denuncia-mas-100-000-casos-789-muertos-colera-yemen/
https://www.terra.com.co/noticias/mundo/europa/la-oms-confirma-brote-de-polio-de-origen-vacunal-en-el-norte-de-siria,f7f4e7b643a2a0b5a1aa1cb8ee39fbc1vr42goh7.html
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/06/07/0200000000ASP20170607001600883.HTML
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/06/07/0200000000ASP20170607001600883.HTML
http://spanish.xinhuanet.com/2017-06/07/c_136347518.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2017-06/07/c_136347518.htm
https://www.el-carabobeno.com/oms-denuncia-mas-100-000-casos-789-muertos-colera-yemen/
https://www.el-carabobeno.com/oms-denuncia-mas-100-000-casos-789-muertos-colera-yemen/
https://www.terra.com.co/noticias/mundo/europa/la-oms-confirma-brote-de-polio-de-origen-vacunal-en-el-norte-de-siria,f7f4e7b643a2a0b5a1aa1cb8ee39fbc1vr42goh7.html
https://www.terra.com.co/noticias/mundo/europa/la-oms-confirma-brote-de-polio-de-origen-vacunal-en-el-norte-de-siria,f7f4e7b643a2a0b5a1aa1cb8ee39fbc1vr42goh7.html


43

Noticias Internacionales: Europa
12 de Junio de 2017

Fuente: Diariodenavarra.es; Prensalatina.cu

España

Italia

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/06/05/multiplican-casos-hepatitis-navarra-respecto-2016-535107-300.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91362&SEO=ascienden-a-dos-mil-851-los-casos-de-sarampion-en-italia
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/06/05/multiplican-casos-hepatitis-navarra-respecto-2016-535107-300.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/06/05/multiplican-casos-hepatitis-navarra-respecto-2016-535107-300.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91362&SEO=ascienden-a-dos-mil-851-los-casos-de-sarampion-en-italia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=91362&SEO=ascienden-a-dos-mil-851-los-casos-de-sarampion-en-italia



