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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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Alerta Alimentaria
SE 29 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-alerta-alimentaria-por-presencia-de-sustancia-contaminante-en-dos-lotes-de-cafe/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-alerta-alimentaria-por-presencia-de-sustancia-contaminante-en-dos-lotes-de-cafe/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-alerta-alimentaria-por-presencia-de-sustancia-contaminante-en-dos-lotes-de-cafe/
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Influenza en Chile
SE 28 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 29  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 20 de julio de 2017

Se han confirmado 69 casos de SCPH en el país.

•17 fallecidos (24,6% letalidad): 5 en Los Lagos, 5 en Biobío, 2
en Araucanía, 2 en Los Ríos, 2 en Maule, y 1 en estudio. 12 de
los 17 casos fallecidos son de sexo masculino y 5 femeninos.

•44 personas de sexo masculino (63,8%) y 25 del sexo
femenino (36,2%).

•A igual SE, en el año 2016 hubo 39 casos, con 7 fallecidos
(17,9% letalidad).

•La mediana de los últimos 5 años corresponde a 41 casos, 14
fallecidos, cifras inferiores a las observadas 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 en: Los Lagos (16), Biobío (15), Araucanía (10), Los
Ríos (9), Maule (5), O'Higgins (3), región Metropolitana (2),
Aysén (1), Valparaíso (1) y 7 aún en estudio.

•19 trabajadores agrícolas, 16 estudiantes, 9 dueñas de casa, 4
trabajadores forestales, y 21 con otras actividades.

http://epi.minsal.cl/hantavirus-materiales-relacionados/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 28  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/tecnologos-medicos-de-la-red-asistencial-araucania-sur-se-capacitan-en-deteccion-precoz-de-hanta/
http://web.minsal.cl/tecnologos-medicos-de-la-red-asistencial-araucania-sur-se-capacitan-en-deteccion-precoz-de-hanta/
http://web.minsal.cl/tecnologos-medicos-de-la-red-asistencial-araucania-sur-se-capacitan-en-deteccion-precoz-de-hanta/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
24 de Julio de 2017

Fuente: Sismología

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

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-148/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-148/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-antofagasta-148/
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Monitoreo de actividad volcánica
24 de Julio de 2017

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
24 de Julio de 2017

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/detalle-noticia.php?iIdNoticia=275
http://www.sernageomin.cl/detalle-noticia.php?iIdNoticia=275
http://www.sernageomin.cl/detalle-noticia.php?iIdNoticia=275
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REGIÓN RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

REGIÓN RADIACIÓN UV

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y  Antártica

Isla de Pascua

Juan Fernández

Antártica

Nota: Este pronóstico tiene validez
de tres días (a partir del 02 de
septiembre) y solo aplica para una
condición de día despejado

Radiación Ultravioleta
24 de Julio de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
24 de Julio de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Latercera.com

Región Metropolitana

http://www.latercera.com/noticia/casos-hepatitis-se-duplican-nivel-nacional-r-metropolitana-crecen-11-veces-respecto-2016/
http://www.latercera.com/noticia/casos-hepatitis-se-duplican-nivel-nacional-r-metropolitana-crecen-11-veces-respecto-2016/
http://www.latercera.com/noticia/casos-hepatitis-se-duplican-nivel-nacional-r-metropolitana-crecen-11-veces-respecto-2016/
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Noticias nacionales
24 de julio de 2017

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

Tarapacá Biobío

http://www.diarioeldia.cl/pais/chile-es-pais-donde-mas-aumentaron-contagiados-por-vih-en-latinoamerica
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2017/07/17/sag-alerta-ingreso-ilegal-de-huevos-de-gallina-boliviana-podrian-portar-influenza-aviar.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/07/18/confirman-aumento-importante-en-consultas-por-virus-sincicial-en-provincia-del-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2017/07/17/sag-alerta-ingreso-ilegal-de-huevos-de-gallina-boliviana-podrian-portar-influenza-aviar.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2017/07/17/sag-alerta-ingreso-ilegal-de-huevos-de-gallina-boliviana-podrian-portar-influenza-aviar.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/07/18/confirman-aumento-importante-en-consultas-por-virus-sincicial-en-provincia-del-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/07/18/confirman-aumento-importante-en-consultas-por-virus-sincicial-en-provincia-del-bio-bio.shtml
http://www.diarioeldia.cl/pais/chile-es-pais-donde-mas-aumentaron-contagiados-por-vih-en-latinoamerica
http://www.diarioeldia.cl/pais/chile-es-pais-donde-mas-aumentaron-contagiados-por-vih-en-latinoamerica
http://www.diarioeldia.cl/pais/chile-es-pais-donde-mas-aumentaron-contagiados-por-vih-en-latinoamerica
http://www.diarioeldia.cl/pais/chile-es-pais-donde-mas-aumentaron-contagiados-por-vih-en-latinoamerica
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 27 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 continuo predominando en la región, pero con detecciones bajas reportadas. En México, se ha
reportado contados casos de 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 y se ha reportado actividad
moderada de influenza. En El Salvador, la actividad de influenza aumentó ligeramente en semanas recientes con
predominio de influenza A(H3N2), y los casos de IRAG aumentaron por encima de los niveles observados en la
temporada anterior.

Sub-región Andina: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios permaneció baja. La actividad
elevada de VSR y hospitalizaciones asociadas a IRAG con circulación de influenza A(H3N2) continuaron en
Colombia. En Bolivia, se notificó mayor actividad de influenza, con co-circulación de influenza A(H3N2) y B; la
actividad de IRAG se halló por debajo del umbral estacional.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejaron una tendencia al aumento, a niveles estacionales, en
toda la sub- región. En Brasil, los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 26 fueron mayores a los
niveles en 2015-2016; y la mayoría de los casos de IRAG se reportaron en la región suroeste. En Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay, la actividad de ETI y de IRAG continúan en general sobre el umbral de alerta, con predominio
de influenza A(H3N2) en semanas recientes.

Nivel global: En la zona templada del hemisferio sur, la actividad de influenza continuó en aumento, especialmente
en la zona templada de Sudamérica. Algunos países en América Central, el Caribe y Sudeste Asiático también
reportaron actividad elevada de influenza. La actividad de influenza en la zona templada del hemisferio norte fue
notificada a niveles bajos. En todo el mundo, co-circularon los virus influenza A(H3N2) y B.

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 28 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 28 del año 2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 28 de 2017, se habían reportado 157 casos confirmados de sarampión en las Américas: 43
en Canadá, 111 en Estados Unidos y 3 en Argentina.

• A la SE 28 de 2017, Chile ha reportado 85 casos sospechosos de sarampión.
• No se registran nuevos casos de Rubeola, manteniéndose la cifra en un caso confirmado (Estados Unidos).

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 29 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

18 15

América Central 26 1

Caribe Latino 74 0

Región Andina 684 0

Cono Sur 28.230 2

Caribe no Latino 0 0

Total 29.032 18

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 29 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 29, se habían
reportado en las Américas, 29.032 casos, con 13
fallecidos asociados a Chikungunya.

•Para ver los detalles por país, acceda al siguiente link: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&It
emid=40931&lang=es

Total 
fallecidos

0

0

0

0

13

0

13

Tasa de incidencia: 8,87

(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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Brote de Conjuntivitis en Las Américas
SE 29 de 2017

Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 29 de 2017, trece países y territorios de las
Américas notificaron aumento de casos de conjuntivitis: las Bahamas, Brasil, Costa
Rica, Dominica, Guadalupe, las Islas Turcas y Caicos, Martinica, México, Panama ́,
República Dominicana, San Martin, Santa Lucía y Suriname.

Medidas de vigilancia e investigación epidemiológica

• Reforzar la vigilancia para la detección oportuna de brotes, a fin de orientar
adecuadamente las medidas de control.

• Notificar a las autoridades sanitarias en forma inmediata la detección de brotes.
• Investigar contactos y fuente de infección y determinar si ha habido fuente

común de infección.
• Reforzar el laboratorio para la confirmación del diagnóstico.
• Diseminar la información y recomendaciones para alertar a los trabajadores de

salud.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36258&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

África



27

Brote de Cólera y Hepatitis E en Nigeria
SE 29 del año 2017

Fuente:  OMS

Hepatitis E: El 18 de junio de 2017, el Ministerio de Salud
de Nigeria notificó a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) un brote de hepatitis E, localizado en la
región noreste del país. El primer caso fue detectado el
3 de mayo de 2017 en Damasak, localidad fronteriza
con la República del Níger. Los casos fueron
reportados posteriormente en Ngala, una de las áreas
del gobierno local en el estado de Borno, que limita
con Camerún. Al 2 de julio de 2017, se habían notificado
146 casos confirmados y sospechosos, incluidos 21
casos confirmados.

En Ngala, se notificaron 25 mujeres embarazadas
infectadas (21%), incluyendo dos muertes (tasa de
letalidad = 8%). Se informaron casos en tres áreas del
gobierno local: Ngala (112), Mobbar (19) y Monguno
(14).

Veintisiete muestras fueron enviadas al laboratorio de
virología en Lagos para un diagnóstico posterior. Entre
las muestras recogidas y ensayadas, 21 resultaron
positivas (10 en Ngala, 7 en Mobbar, 4 en Monguno) y 6
resultaron negativas. Se han recogido 23 muestras y
están pendientes pruebas de laboratorio.

Cólera: El 7 de junio de 2017, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) fue notificada de un brote de cólera
en el estado de Kwara, Nigeria, donde el evento sigue
siendo localizado. Los primeros casos de diarrea
acuosa aguda se informaron durante la última semana
de abril de 2017 y se observó un fuerte aumento en el
número de casos y defunciones desde el 1 de mayo de
2017. Sin embargo, el número de nuevos casos
notificados ha mostrado una disminución durante las
últimas cuatro semanas de reporte.

Al 30 de junio de 2017, se había notificado un total de
1.558 casos sospechosos de cólera, incluidos 11
muertes (tasa de letalidad: 0,7%). El 50% de los casos
sospechosos notificados son hombres y el 49% son
mujeres (falta información sobre el sexo en el 1% de los
casos sospechosos). La enfermedad está afectando a
todos los grupos de edad.

Las malas condiciones de saneamiento observadas en
las comunidades afectadas, son uno de los factores
predisponentes para este brote de cólera. Un factor
de riesgo importante es la falta de acceso a agua
potable y las malas condiciones de higiene.

http://www.who.int/csr/don/12-july-2017-hepatitis-e-nigeria/en/
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Brote de Cólera En Kenia
SE 29 del año 2017

Fuente:  OMS

Desde comienzos del año 2017, Kenya está experimentando un aumento de los casos de cólera. El
primer brote reportado en 2017 fue en el Condado de Tana River. Comenzó el 10 de octubre de
2016 y se controló en abril de 2017.

Una segunda ola de brotes de cólera comenzó en el condado de Garissa el 2 de abril de 2017 y se
informó más tarde en otros nueve condados incluyendo Nairobi, Murang'a, Vihiga, Mombasa,
Turkana, Kericho, Nakuru, Kiambu y Narok.

El actual brote está siendo reportado en la población general y en los campamentos de refugiados.
En el condado de Garissa, está afectando principalmente a los campamentos de refugiados de
Dadaab, y se reportan casos y muertes en Hagadera, Dagahaleh. En el condado de Turkana, la
enfermedad también afecta a los campamentos de refugiados de Kakuma y Kalobeyei.

Además del brote notificado en la población general, se han producido dos brotes de cólera de
origen puntual en el condado de Nairobi. Uno ocurrió entre los participantes que asistieron a una
conferencia en un hotel de Nairobi el 22 de junio de 2017. En la ocasión, un total de 146 pacientes
asociados con este brote se han tratado en diferentes hospitales en Nairobi.

Un segundo brote se produjo en la Feria Comercial de China celebrada en la Bola Tsavo del KICC
entre el 10 y el 12 de julio de 2017. Se notificaron un total de 136 casos y un fallecimiento.

http://www.who.int/csr/don/21-july-2017-cholera-kenya/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional
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Brote de Dengue en Sri Lanka
SE 29 de  2017

Fuente:  OMS

Entre el 1 de enero y el 7 de julio de 2017, la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud
de Sri Lanka, notificó 80.732 casos de dengue, incluyendo 215 muertes. Esto es 4,3 veces más
que el promedio de casos para el mismo período entre 2010 y 2016. El número mensual de
casos excede la media (más tres desviaciones estándar) para cada uno de los últimos seis
meses.

Aproximadamente el 43% de los casos de dengue fueron reportados en la Provincia
Occidental y el área más afectada con el mayor número de casos notificados es el Distrito de
Colombo (18.186) seguido de Gampaha (12.112), Kurunegala (4889), Kalutara (4589) ,
Batticaloa (3946), Ratnapura (3898), y Kandy (3853). Los resultados preliminares de
laboratorio han identificado el virus Dengue serotipo 2 (DENV-2) como la cepa circulante en
este brote, aunque los cuatro DENV han estado co-circulando en Sri Lanka por más de 30 años
y el DENV-2 se ha detectado infrecuentemente desde 2009.

El actual brote de dengue ocurre en un contexto de lluvias torrenciales e inundaciones y
actualmente afecta a 15 de 25 distritos en Sri Lanka, donde casi 600.000 personas han sido
afectadas. Las fuertes lluvias monzónicas, el fracaso público para limpiar la basura empapada
de lluvia, las piscinas de agua estancada y otros posibles criaderos de larvas de mosquitos,
atribuyen al mayor número de casos reportados en áreas urbanas y suburbanas.

http://www.who.int/csr/don/19-july-2017-dengue-sri-lanka/en/
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La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC) ha notificó a la OMS de nuevos
casos confirmados de laboratorio de infección humana por el virus de la influenza aviar A (H7N9) en
China:
19 de Junio: 5 nuevos casos
24 de junio: 10 nuevos casos
30 de junio: 6nuevos casos

Entre los casos notificados el 24 de junio, se identificó un cluster. Se trata de un grupo con dos casos,
ambos de la ciudad de Panzhihua, provincia de Sichuan, que tenía exposición al mismo mercado de aves
de corral vivo.

El grupo incluye un varón de 79 años de edad, que tuvo inicio de síntomas el 12 de junio de 2017 y murió
el 21 de junio de 2017 (vivía en un piso superior del mercado de aves de corral vivo) y un varón de 48 años
de edad, que tuvo inicio de síntomas el 7 de junio de 2017 y fue hospitalizado con neumonía grave el 11 de
junio de 2017. Este último es un vendedor de aves en el mismo mercado de aves de corral.

De igual manera, entre los casos notificados el 30 de junio, se identificó un segundo cluster. Se trata de
una mujer de 33 años de Wenshan, provincia de Yunnan, que tuvo inicio de síntomas el 17 de junio de
2017 y fue hospitalizada con neumonía grave el mismo día. No tenía ninguna exposición aparente a las
aves de corral vivas. Su cuñada, una mujer de 42 años de edad también de Wenshan, provincia de
Yunnan, la visitó en el hospital y desarrolló síntomas leves el 21 de junio y fue hospitalizada el 24 de junio
de 2017. La investigación del caso reveló que ella dirigía un Tienda cerca de un mercado de aves de corral
vivo y compró aves de corral vivas del mercado antes de su inicio síntomas.

Brote de Influenza Aviar A (H7N9) en China
SE 29 de  2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/28-june-2017-ah7n9-china/en/
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La lucha de vida y muerte contra el cólera en Yemen

El cólera sigue propagándose en Yemen, causando más de 390.000 casos sospechosos de la enfermedad y más de
1.800 muertes desde el 27 de abril de 2017.

La OMS y sus asociados están respondiendo al brote de cólera en Yemen, trabajando en estrecha colaboración con
UNICEF, las autoridades locales de salud y otros, para tratar a los enfermos y detener la propagación de la
enfermedad.

Cada uno de estos casos de cólera es una persona con una familia, una historia, esperanzas y sueños. En los centros,
donde los pacientes son tratados, los trabajadores de salud locales trabajan largas horas, a menudo sin sueldo, para
luchar contra la muerte y ayudar a sus pacientes a recuperarse completamente.

Brote de Cólera en Yemen
SE 29 de  2017

Fuente:  OMS

Fatima Shooie se encuentra entre su madre de 85 años
y su hija de 22 años, quienes reciben tratamiento para
el cólera en el atestado hospital de 22 de mayo en
Sana'a.

"No tenemos dinero ni siquiera para el transporte al
hospital. Mi esposo trabaja como limpiador de calles,
pero no ha recibido un salario en 8 meses y es nuestro
único sostén", dijo Fátima. "Me temo que la
enfermedad se transmitirá a otros miembros de la
familia".

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/suspected-cholera-yemen/en/


33

Poliovirus Salvaje
SE 29 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=8

2016=19

Total casos  
2017=8

Total casos  
2016=19

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

•En la SE 29 del año 2017, Afganistán notificó un nuevo caso de
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), con lo que el número total de casos
para 2017 sube a cinco en ese país. Es el caso más reciente
registrado en Kandahar, Afganistán, con inicio de la parálisis el 19
de junio de 2017.
•Por otra parte, el número de casos de poliovirus derivado de la
vacuna en Siria, aumentó a 27.

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
27 0

Total 31 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Coronavirus MERS-CoV 
SE 28 de 2017

Fuentes: OMS

MERS-CoV en Arabia Saudita

Entre el 24 de junio y el 3 de julio de 2017, el Centro Nacional de Enlace de Arabia Saudita informó tres casos
nuevos de infección por coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) y dos muertes
entre los casos notificados anteriormente.

A la fecha, en el mundo se han notificado a la OMS 2.040 casos confirmados por laboratorio de infección por
MERS-CoV, incluidos al menos 712 muertes relacionadas.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud de Arabia Saudita ha identificado a los contactos de los casos confirmados, a quienes les
está haciendo el respectivo seguimiento.

De la misma manera, se encuentra investigando la fuente de infección de cada caso y ha reforzado la prevención y
las medidas de control en los hospitales donde se han identificado los casos.

Evaluación de riesgos de la OMS

La notificación de casos adicionales no modifica la evaluación general del riesgo. La OMS espera que se informen
casos adicionales de infección por 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 realiza una evaluación del riesgo 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/04-july-2017-mers-lebanon/en/
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Brote de Salmonella Enteritidis en Europa
SE 29 de  2017

Fuente: ECDC

Actualmente se encuentra en desarrollo un brote multinacional de Salmonella Enteritidi en Europa, delimitado por
análisis de secuenciación genómica (WGS). Al 17 de julio de 2017, nueve países informaron 314 casos confirmados,
21 casos probables y 50 casos probables históricos. El país que informa la mayoría de los casos es el Reino Unido,
con el 81% del total de los casos en el brote y el 94% de los casos confirmados.

De los 374 casos con información disponible sobre género, 189 (51%) son hombres, con una mediana de edad de 31
años (rango intercuartílico (IQR) 11-53), y para casos femeninos es de 30 años (IQR 16-51).

La información sobre viajes durante el período de incubación estaba disponible para 181 casos, de los cuales 57
(31%) viajaron al extranjero. Entre ellos, España (60%) y Portugal (14%).

Todos los casos de Irlanda y Luxemburgo estaban asociados a viajes y un caso confirmado de Luxemburgo que
viajó a España en 2015 tuvo un resultado fatal. (Este es el único paciente que ha muerto en este brote).

Tanto en los años actuales como en los pasados, las investigaciones sobre este brote pusieron de relieve una
asociación con la ingesta de alimentos y se sugirieron productos de aves de corral (carne de aves de corral u
huevos) como posibles vehículos de infección; Sin embargo, no se dispone de pruebas suficientes para identificar
un producto específico asociado con casos.

Evaluación ECDC

Se trata de un brote multi-país asociado con tres clusters genéticos estrechamente relacionados en curso durante
un período prolongado de tiempo. En una investigación anterior, los huevos y / o la carne de aves de corral fueron
los vehículos sospechosos de infección. Varios casos informaron una historia de viaje a la Península Ibérica durante
su período de exposición. Hasta que no se identifique la fuente de infección y se controle el brote, es probable que
se produzcan nuevos casos asociados con este brote. Las personas ancianas y los pacientes
inmunocomprometidos corren el riesgo de tener un resultado más grave si están infectados. Los bebés tienen un
mayor riesgo de infección invasiva.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-22-jul-2017.pdf
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Países con nuevos casos reportados durante la última semana epidemiológica

Bulgaria: Hay un aumento de un caso desde el 14 de julio de 2017. Desde el comienzo de 2017 y hasta el 16 de julio,
Bulgaria notificó 163 casos. Durante el mismo período de tiempo en 2016 Bulgaria informó de un caso.

Alemania: Hay un aumento de 17 casos desde el 14 de julio de 2017. Desde el comienzo de 2017 y hasta el 12 de julio,
Alemania notificó 797 casos. Durante el mismo período en 2016, reportó 172 casos.

Italia: Hay un aumento de 171 casos, incluido un fallecimiento adicional, desde el 14 de julio de 2017. Desde el comienzo
de 2017 y hasta el 18 de julio, Italia notificó 3.672 casos, incluyendo tres muertes. Entre los casos, 263 son trabajadores
de la salud. La mediana de edad es de 27 años, el 89% de los casos no fue vacunados y el 6% sólo recibió una dosis de la
vacuna.

Rumania: Hay un aumento de 370 casos desde el 14 de julio de 2017. Desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 14 de julio
de 2017, Rumania notificó 8.017 casos, incluidos 31 muertos. Los casos están confirmados por laboratorio o tienen un
vínculo epidemiológico con un caso confirmado por laboratorio. Los lactantes y los niños pequeños son los grupos más
afectados. Timis, cercano a la frontera con Serbia, es el distrito más afectado con 1.214 casos.

Reino Unido: Durante la semana pasada, Inglaterra y Gales reportaron 37 casos nuevos. Desde inicios del año 2017 y 
hasta el 09 de julio de 2017, Inglaterra y Gales informaron 846 casos confirmados. En el mismo período de tiempo en 
2016, informaron 861 casos. 

Brote de Sarampión en Europa
SE 29 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-22-jul-2017.pdf
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Al 27 de junio de 2017, 13 países europeos habían notificado 67 casos de Legionella, en pacientes que tenían antecedente
de viaje a Dubai:

•Los pacientes comenzaron los síntomas desde el 1 de octubre de 2016.
•Los casos fueron denunciados por el Reino Unido (32), Suecia (8), Alemania (6), Países Bajos (6), Dinamarca (4), Francia
(4), Austria (1), Bélgica (1), República Checa (1), Hungría (1), España (1) y Suiza (1).
•Sesenta y un casos están asociados con sitios de alojamiento comercial y seis con alojamientos privados.
•Trece casos pasaron un tiempo en un país distinto de su país de origen durante su período de incubación.
•Dos casos fueron reportados como fatales.
•Todos los casos están confirmados por laboratorio.
•Cinco casos tuvieron Legionella pneumophila serogrupo 1, secuencia de base tipo 616. Esta secuencia es infrecuente en
Europa y se ha asociado con otros casos de legionella que regresan de Dubai en años anteriores.
•Las autoridades han informado que no se observó ningún aumento en los casos de neumonía en Dubai entre octubre y
diciembre de 2016.

Legionella importada de Dubai
SE 26 de 2017

Fuente: ECDC

Distribución de casos legionella asociados a viaje con estancia en Dubai, por semana de inicio y agrupación de sitios de 
alojamiento, semanas 37 del 2016 a la semana 24 del 2017 (n = 67 casos)

https://ecdc.europa.eu/en
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Entre el 1 de junio de 2016 y el 26 de junio de 2017, 16 países de la
Unión Europea notificaron 1.500 casos confirmados de Hepatitis A,
Genotipo IA: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia,
España, Suecia y el Reino Unido.

Las investigaciones de estos eventos han identificado tres clusters
separados, basados en la secuenciación genética del virus de la
Hepatitis A (VHA):

Cluster 1: Al 26 de junio de 2017, 16 Estados miembros de la UE/EEE
habían notificado 806 casos asociados a este grupo, inicialmente
informados por Reino Unido el 6 de diciembre de 2016. La mayoría
de los casos fueron reportados por España (223), Francia (193),
Italia (125), Portugal (144) y el Reino Unido (56).

Cluster 2: Al 26 de junio de 2017, 13 Estados miembros de la UE/EEE
habían notificado 509 casos asociados a este grupo, inicialmente
informado por los Países Bajos el 14 de octubre de 2016. Los dos
primeros casos visitaron el festival EuroPride en Amsterdam, entre
el 23 de julio y el 7 de agosto de 2016. La mayoría de los casos han
sido notificados por Reino Unido (168), Francia (125), Países Bajos
(46), Italia (45) y Bélgica (31).

Cluster 3: Al 26 de junio de 2017, 11 Estados miembros de la UE
habían notificado 119 casos. La mayoría de los casos se notificaron
en Alemania (41), Reino Unido (39) y España (11).

Brote de Hepatitis A en Europa
SE 26 de  2017

Fuente: ECDC

Distribución de casos de hepatitis A, por mes de
informe y secuencia genética, junio de 2016 al 26 de
junio de 2017, UE / EEE (n = 1.420 *)

https://ecdc.europa.eu/en
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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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44

Noticias Internacionales: América
24 de Julio de 2017

Fuente:  Mundohispanico.com; Eldia.com.bo; Consalud.es; Telesurtv.net

Estados Unidos

Colombia

Bolivia

Brasil

https://mundohispanico.com/ciudades/dallas-texas/condado-de-dallas-alerta-a-comunidad-por-primer-caso-de-virus-del-nilo-occidental
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Bolivia-registra-el-5to-caso-de-fiebre-amarilla&cat=1&pla=3&id_articulo=231264
http://consalud.es/pacientes/detectan-anomalias-oculares-en-bebes-de-madres-contagiadas-de-zika-durante-el-embarazo-38064
http://wp.telesurtv.net/news/Brote-de-diarrea-afecta-a-mas-de-770-personas-en-Colombia-20170722-0037.html
https://mundohispanico.com/ciudades/dallas-texas/condado-de-dallas-alerta-a-comunidad-por-primer-caso-de-virus-del-nilo-occidental
https://mundohispanico.com/ciudades/dallas-texas/condado-de-dallas-alerta-a-comunidad-por-primer-caso-de-virus-del-nilo-occidental
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Bolivia-registra-el-5to-caso-de-fiebre-amarilla&cat=1&pla=3&id_articulo=231264
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Bolivia-registra-el-5to-caso-de-fiebre-amarilla&cat=1&pla=3&id_articulo=231264
http://wp.telesurtv.net/news/Brote-de-diarrea-afecta-a-mas-de-770-personas-en-Colombia-20170722-0037.html
http://wp.telesurtv.net/news/Brote-de-diarrea-afecta-a-mas-de-770-personas-en-Colombia-20170722-0037.html
http://consalud.es/pacientes/detectan-anomalias-oculares-en-bebes-de-madres-contagiadas-de-zika-durante-el-embarazo-38064
http://consalud.es/pacientes/detectan-anomalias-oculares-en-bebes-de-madres-contagiadas-de-zika-durante-el-embarazo-38064
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Noticias Internacionales: África
24 de julio de 2017

Fuente: Europapress.es

Kenia

http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-cuatro-muertos-brote-colera-nairobi-20170719154415.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-cuatro-muertos-brote-colera-nairobi-20170719154415.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-cuatro-muertos-brote-colera-nairobi-20170719154415.html
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Noticias Internacionales: Asia
24 de julio 2017

Fuente: Eldiario.es; Vanguardia.com.mx; Prensalatina.cu

Japón

India

Sri Lanka

http://www.eldiario.es/sociedad/afectados-fiebre-aftosa-humana-Japon_0_666683363.html
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/reportan-mas-de-cien-mil-casos-de-dengue-en-sri-lanka
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103190&SEO=unos-600-muertos-en-la-india-por-gripe-porcina-en-2017
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103190&SEO=unos-600-muertos-en-la-india-por-gripe-porcina-en-2017
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103190&SEO=unos-600-muertos-en-la-india-por-gripe-porcina-en-2017
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103190&SEO=unos-600-muertos-en-la-india-por-gripe-porcina-en-2017
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103190&SEO=unos-600-muertos-en-la-india-por-gripe-porcina-en-2017
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/reportan-mas-de-cien-mil-casos-de-dengue-en-sri-lanka
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/reportan-mas-de-cien-mil-casos-de-dengue-en-sri-lanka
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Noticias Internacionales: Asia
24 de julio 2017

Fuente: Telemadrid.es

Yemen

http://www.telemadrid.es/noticias/internacional/noticia/la-oms-estima-que-hay-360000-personas-infectadas-de-colera-en-yemen
http://www.telemadrid.es/noticias/internacional/noticia/la-oms-estima-que-hay-360000-personas-infectadas-de-colera-en-yemen
http://www.telemadrid.es/noticias/internacional/noticia/la-oms-estima-que-hay-360000-personas-infectadas-de-colera-en-yemen
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Noticias Internacionales: Europa
24 de Julio  de 2017

Fuente: Larepública.com; Mundohispanico.com

Reino Unido

https://gastronomiaycia.republica.com/2017/07/17/la-carne-de-cerdo-cruda-o-poco-cocinada-principal-causa-de-infeccion-de-hepatitis-e-en-la-ue/
https://mundohispanico.com/noticia/encuentran-rastros-de-bacteria-fecal-en-bebidas-de-mcdonalds-kfc-y-burger-king
https://gastronomiaycia.republica.com/2017/07/17/la-carne-de-cerdo-cruda-o-poco-cocinada-principal-causa-de-infeccion-de-hepatitis-e-en-la-ue/
https://gastronomiaycia.republica.com/2017/07/17/la-carne-de-cerdo-cruda-o-poco-cocinada-principal-causa-de-infeccion-de-hepatitis-e-en-la-ue/
https://mundohispanico.com/noticia/encuentran-rastros-de-bacteria-fecal-en-bebidas-de-mcdonalds-kfc-y-burger-king
https://mundohispanico.com/noticia/encuentran-rastros-de-bacteria-fecal-en-bebidas-de-mcdonalds-kfc-y-burger-king
https://mundohispanico.com/noticia/encuentran-rastros-de-bacteria-fecal-en-bebidas-de-mcdonalds-kfc-y-burger-king
https://mundohispanico.com/noticia/encuentran-rastros-de-bacteria-fecal-en-bebidas-de-mcdonalds-kfc-y-burger-king



