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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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Caso de Lepra importado en Los Ríos
SE 31 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/isp-confirma-enfermedad-de-hansen-en-paciente-de-region-de-los-rios/
http://web.minsal.cl/isp-confirma-enfermedad-de-hansen-en-paciente-de-region-de-los-rios/
http://web.minsal.cl/isp-confirma-enfermedad-de-hansen-en-paciente-de-region-de-los-rios/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-reitero-llamado-a-evitar-el-estigma-de-las-personas-afectadas-por-la-enfermedad-de-hansen/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-reitero-llamado-a-evitar-el-estigma-de-las-personas-afectadas-por-la-enfermedad-de-hansen/
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Día Mundial de la Hepatitis
SE 30 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/dia-mundial-de-la-hepatitis-conocer-las-formas-de-contagio-es-la-mejor-forma-de-prevenirla/
http://web.minsal.cl/dia-mundial-de-la-hepatitis-conocer-las-formas-de-contagio-es-la-mejor-forma-de-prevenirla/
http://web.minsal.cl/dia-mundial-de-la-hepatitis-conocer-las-formas-de-contagio-es-la-mejor-forma-de-prevenirla/
http://web.minsal.cl/profesionales-de-salud-de-nuble-refuerzan-medidas-de-prevencion-para-evitar-casos-de-hepatitis/
http://web.minsal.cl/profesionales-de-salud-de-nuble-refuerzan-medidas-de-prevencion-para-evitar-casos-de-hepatitis/
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Situación Hepatitis A, Chile 2017
SE 28 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/07/Informe_HepA_SE282017.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/07/Informe_HepA_SE282017.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/07/Informe_HepA_SE282017.pdf
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Influenza en Chile
SE 30 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 31  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 04 de agosto de 2017

Desde Enero a la fecha, se han confirmado 71 casos de SCPH en el
país, cifra muy superior a lo esperado según la mediana
quinquenal (41 casos) y de lo observado en el año 2016 para el
mismo período (40 casos).
Durante el mes de julio, se presentaron 3 casos, con 2 fallecidos,
situación que se encuentra dentro de lo esperado según la
mediana para este mes (2-3 casos).
Del total de casos, 18 de ellos han fallecido (25,4% letalidad),
distribuidos en las regiones de Los Lagos (6), Biobío (5), Los Ríos
(2), Araucanía (2), Maule (2), y no determinado (1). El número de
defunciones es mayor al valor de la mediana quinquenal (14) y a lo
observado en el año 2016 (7 fallecidos).

Perfil de los casos:
• 64,8% de sexo masculino (n=46).
• Mediana de edad 36 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (18),

Biobío (15), Araucanía (10), Los Ríos (8), Maule (4), O'Higgins
(3), RM (2), Aysén (1) y Valparaíso (1). Aún en estudio 9 casos.

• Actividad: trabajadores agrícolas (21), estudiantes (16), dueña
de casa (9), trabajadores forestales (4), los otros 21 casos
presentan otras actividades.

• Del total de casos hay 53 sobrevivientes, con un caso
hospitalizado, que corresponde a la última confirmación, en
paciente de sexo masculino, 24 años, con residencia y probable
lugar de infección en la comuna de Purranque (región de Los
Lagos) y hospitalizado grave en el hospital de Temuco por
protocolo de derivación.

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/servicio-de-salud-osorno-difundio-medidas-preventivas-de-virus-hanta-a-turistas-del-hotel-antillanca/
http://web.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-difundio-medidas-preventivas-de-virus-hanta-a-turistas-del-hotel-antillanca/
http://web.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-difundio-medidas-preventivas-de-virus-hanta-a-turistas-del-hotel-antillanca/
http://web.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-difundio-medidas-preventivas-de-virus-hanta-a-turistas-del-hotel-antillanca/
http://web.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-difundio-medidas-preventivas-de-virus-hanta-a-turistas-del-hotel-antillanca/


12

Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
07 de agosto de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
07 de agosto de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
07 de agosto 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
07 de agosto 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
07 de agosto de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Marejadas
07 de agosto de 2017

Fuente: Servicio Meteorológico de la Armada de Chile

http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/4111.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/4111.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/4111.html
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Alerta Ambiental
07 de agosto de 2017

Fuente: Intendencia de Santiago

http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n11852_07-08-2017.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n11852_07-08-2017.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n11852_07-08-2017.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n11852_07-08-2017.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n11852_07-08-2017.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n11852_07-08-2017.html
http://www.intendenciametropolitana.gov.cl/n11852_07-08-2017.html
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
07 de agosto de 2017

Fuente: Latercera.com; Diarioeldia.cl; Adnradio.cl; 24horas.cl

Coquimbo RM

Antofagasta

http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.diarioeldia.cl/region/decretan-cierre-tres-playas-tongoy-por-presencia-fragata-portuguesa
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/advierten-que-el-vih-sida-esta-descontrolado-en-chile-hay-un-brote-epidemico/20170731/nota/3535974.aspx
http://www.24horas.cl/nacional/ciudadana-paraguaya-residente-en-antofagasta-esta-entre-los-dos-posibles-nuevos-casos-de-lepra-2465730
http://www.diarioeldia.cl/region/decretan-cierre-tres-playas-tongoy-por-presencia-fragata-portuguesa
http://www.diarioeldia.cl/region/decretan-cierre-tres-playas-tongoy-por-presencia-fragata-portuguesa
http://www.diarioeldia.cl/region/decretan-cierre-tres-playas-tongoy-por-presencia-fragata-portuguesa
http://www.diarioeldia.cl/region/decretan-cierre-tres-playas-tongoy-por-presencia-fragata-portuguesa
http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.24horas.cl/nacional/ciudadana-paraguaya-residente-en-antofagasta-esta-entre-los-dos-posibles-nuevos-casos-de-lepra-2465730
http://www.24horas.cl/nacional/ciudadana-paraguaya-residente-en-antofagasta-esta-entre-los-dos-posibles-nuevos-casos-de-lepra-2465730
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Noticias nacionales
07 de agosto de 2017

Fuente: Latercera.com; Cooperativa.cl; Elmorro.cl; Soychile.cl

Región Metropolitana

Arica Araucanía

http://www.latercera.com/noticia/casos-hepatitis-se-duplican-nivel-nacional-r-metropolitana-crecen-11-veces-respecto-2016/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/infectologos-piden-vacuna-obligatoria-ante-explosivo-brote-de-hepatitis-a/2017-07-27/094830.html
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/arica-esta-entre-las-cinco-regiones-con-mas-casos-de-hepatitis-b
http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2017/08/02/479270/Aumento-de-85-de-casos-de-hepatitis-A-en-La-Araucania-alerta-a-autoridades-de-salud.aspx
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/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/infectologos-piden-vacuna-obligatoria-ante-explosivo-brote-de-hepatitis-a/2017-07-27/094830.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/infectologos-piden-vacuna-obligatoria-ante-explosivo-brote-de-hepatitis-a/2017-07-27/094830.html
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/arica-esta-entre-las-cinco-regiones-con-mas-casos-de-hepatitis-b
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/arica-esta-entre-las-cinco-regiones-con-mas-casos-de-hepatitis-b
http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2017/08/02/479270/Aumento-de-85-de-casos-de-hepatitis-A-en-La-Araucania-alerta-a-autoridades-de-salud.aspx
http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2017/08/02/479270/Aumento-de-85-de-casos-de-hepatitis-A-en-La-Araucania-alerta-a-autoridades-de-salud.aspx
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Noticias nacionales
07 de agosto de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Chvnoticias.cl; Elpinguino.com; Biobiochile.cl

Biobío

Magallanes Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/07/27/seremi-de-salud-mas-de-400-personas-se-han-contagiado-con-hepatitis-en-bio-bio.shtml
http://www.chvnoticias.cl/nacional/descubren-el-primer-tratamiento-especifico-para-combatir-virus-hanta/2017-07-29/162954.html
http://elpinguino.com/noticia/2017/07/29/preocupacion-por-aumento-de-casos--de-hepatitis-a-en-magallanes-
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/07/29/osorno-registra-un-tercio-de-casos-de-hepatitis-b-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/07/27/seremi-de-salud-mas-de-400-personas-se-han-contagiado-con-hepatitis-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/07/27/seremi-de-salud-mas-de-400-personas-se-han-contagiado-con-hepatitis-en-bio-bio.shtml
http://www.chvnoticias.cl/nacional/descubren-el-primer-tratamiento-especifico-para-combatir-virus-hanta/2017-07-29/162954.html
http://www.chvnoticias.cl/nacional/descubren-el-primer-tratamiento-especifico-para-combatir-virus-hanta/2017-07-29/162954.html
http://elpinguino.com/noticia/2017/07/29/preocupacion-por-aumento-de-casos--de-hepatitis-a-en-magallanes-
http://elpinguino.com/noticia/2017/07/29/preocupacion-por-aumento-de-casos--de-hepatitis-a-en-magallanes-
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/07/29/osorno-registra-un-tercio-de-casos-de-hepatitis-b-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/07/29/osorno-registra-un-tercio-de-casos-de-hepatitis-b-en-la-region-de-los-lagos.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 29 de 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 influenza aumentó en semanas recientes, en relación a los niveles observados en las
temporadas anteriores; y las hospitalizaciones por IRAG permanecieron dentro de los niveles esperados.

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 y de IRAG continuaron en aumento en semanas
recientes con predominio de influenza A(H3N2).

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 co-circulación de influenza A(H3N2) y B continuaron en
Colombia. En Bolivia, se notificó mayor actividad de influenza, con predominio de influenza A(H3N2); 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 subregión. En Brasil, los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 29 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 la actividad de IRAG alcanzaron el pico sobre el umbral de alerta en semanas previas y
ligeramente disminuyeron en general durante la SE 29, con predominio de influenza A(H3N2).

Nivel global: En la zona templada del hemisferio sur, elevados niveles de actividad de influenza continuarCentral, el
Caribe y Sudeste Asiático también reportaron aumento de la actividad de influenza. La circulación de influenza en la
zona templada del hemisferio norte fue notificada en 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 30 de 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 30 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 30 de 2017, se mantienen los 157 casos confirmados de sarampión en las Américas: 43 en
Canadá, 111 en Estados Unidos y 3 en Argentina.

• A la SE 30 de 2017, Chile ha reportado 88 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 31 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

20 21

América Central 38 1

Caribe Latino 74 0

Región Andina 733 0

Cono Sur 66.581 2

Caribe no Latino 0 0

Total 67.466 24

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 31 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 31, los casos de
Chikungunya en Las Américas han aumentado más del
doble, respecto a la última actualización de datos.
Hasta esa semana se habían reportado en las Américas
67.466 casos, con 51 fallecidos asociados.
•Cabe destacar que todos los decesos han ocurrido 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&It
emid=40931&lang=es

Total 
fallecidos

0

0

0

0

51

0

51

Tasa de incidencia: 13.97

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
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Desde la semana epidemiológica (SE) 1 de 2016 y hasta la SE 30 de 2017, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú y Suriname han notificado casos sospechosos y confirmados de fiebre amarilla.

Desde la última actualización epidemiológica de fiebre amarilla publicada por la Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS), solo Bolivia notificó nuevos casos y no se registraron cambios en el número de
casos notificados por los otros países. En Bolivia, entre las SE 3 y la SE 30 de 2017, se confirmaron 5 casos de fiebre amarilla,
incluidas 3 defunciones, con una tasa de letalidad de 60%. Ninguno de los casos tiene antecedentes de vacunación y todos se
infectaron en áreas conocidas de riesgo para transmisión de fiebre amarilla, en los Departamentos La Paz (4 casos) y
Cochabamba (1 caso). El rango de edad de los casos oscila entre 9 y 48 años de edad y la mayoría (80%) son de sexo masculino.

Fiebre Amarilla en las Américas
SE 31 de 2017

Fuente: OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=41104&lang=es
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Virus Zika en Las Américas
SE 31  de 2017

Fuente: OPS 

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

América del Norte: En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Florida informó que no tiene actualmente áreas
identificadas con transmisión activa de Zika y no se han notificado casos de transmisión local en 2017 y tampoco se
notificaron casos de transmisión local durante 2017 en el estado de Texas. En México si bien se continúa notificando casos
confirmados, la tendencia es decreciente desde la SE 40 de 2016.

América Central: La tendencia de casos notificados en la subregión se mantuvo estable con un promedio semanal de 70
casos sospechosos y confirmados entre las SE 15 y SE 25 de 2017, con excepción de Costa Rica donde se observó un aumento
en el número de casos sospechosos y confirmados entre las SE 16 y 26 de 2017.

Caribe: En los países/territorios de esta subregión continúan notificándose casos esporádicos, con un promedio semanal de
291 casos sospechosos y confirmados entre las SE 15 y SE 25 de 2017. En Puerto Rico, la tendencia de casos observada en las
últimas 8 semanas es decreciente.

América del Sur: Entre las SE 15 y 25 de 2017, en promedio se registraron 863 casos sospechosos y confirmados semanales en
la subregión. En Argentina, se observó un aumento de casos sospechosos y confirmados entre las SE 1 y 16 de 2017; dicho
aumento estuvo relacionado con el brote en las provincias de Formosa, Salta y Chaco. En Bolivia a partir de la SE 1 de 2017 se
observó una tendencia al ascenso del número de casos sospechosos y confirmados, con un máximo en la SE 10 de 2017,
comportamiento similar al observado con dengue en el mismo periodo en el país. El 59% (348) y 28% (169) de los casos
confirmados de Zika en las primeras 28 semanas de 2017 correspondieron a los departamentos de Beni y Santa Cruz,
respectivamente. En Brasil, se observó que los casos notificados disminuyeron hasta la SE 22 de 2017, comportamiento similar
a lo observado con chikungunya en ese mismo periodo en el país. En Ecuador, el 60% (770) y 16% (211) de los casos
confirmados por laboratorio en las primeras 27 semanas de 2017 correspondieron a las provincias de Guayas y Manabí,
respectivamente. En Perú, a partir de la SE 10 de 2017 se observó una tendencia al ascenso del número de casos sospechosos
y confirmados, con un máximo en la SE 14 de 2017, debido a los brotes en curso en los departamentos de Cajamarca, Ica, La
Libertad, Lima, Piura y Tumbes.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=40948&lang=es
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Brote de Dengue En Costa de Marfil
SE 31 de 2017

Fuente:  OMS

El 6 de mayo de 2017, el Ministerio de Salud de Costa de Marfil notificó a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) un brote de dengue en su capital: Abidjan.

Los casos sospechosos de dengue se notificaron por primera vez el 22 de abril de 2017 y fueron confirmados
por el laboratorio del Instituto Pasteur de Costa de Marfil el 28 de abril de 2017.

Es así como al 11 de julio de 2017 se había notificado un total de 623 casos sospechosos incluyendo dos
muertes (Tasa de letalidad: 0,3%).

Un total de 192 casos han sido confirmados por PCR, de los cuales 66% fueron serotipo 2 del virus del dengue
(DENV-2), 29% DENV-3 y 5% DENV-1. Además, 90 muestras fueron confirmadas IgM positivas por serología.

La tendencia general de casos sospechosos de dengue está aumentando. Entre el 27 de junio y el 4 de julio de
2017 se notificaron 37 nuevos casos y del 4 al 11 de julio de 2017 se notificaron 142 nuevos casos sospechosos.

El 27% de los casos sospechosos tienen entre 15 y 29 años de edad
55% tienen 30 años o más.
Cincuenta y cuatro por ciento de los casos son mujeres.
Se sospechó una coinfección con fiebre amarilla en 68 casos y se confirmó en un caso. (La confirmación
adicional del laboratorio está en curso).

Los principales factores predisponentes para el brote son la alta densidad de criaderos de mosquitos, la
insuficiente conciencia sobre la picadura de mosquitos en la comunidad y la temporada de lluvias en curso.

http://www.who.int/csr/don/21-july-2017-cholera-kenya/en/
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Los días 11, 14 y 21 de julio de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC) notificó
a la OMS tres casos confirmados por laboratorio de infección humana por virus de la gripe aviar A (H7N9) en China.

11 de julio de 2017: La NHFPC informó de un caso confirmado por laboratorio de la infección por virus de la gripe
aviar A (H7N9) en China. El caso es un paciente masculino de 35 años de edad, que desarrolló síntomas el 23 de
junio de 2017, y murió el 30 de junio. Este fue el primer caso reportado de Xinjiang desde abril de 2015. Fue
carnicero y vendedor en un mercado de aves de corral vivas.

14 de julio de 2017: La NHFPC informó de un caso confirmado por laboratorio humana de la infección por el virus de
la gripe aviar A (H7N9) en China. El caso es un varón de 54 años de la provincia de Yunnan que desarrolló síntomas
el 23 de junio de 2017 y fue admitido al hospital con neumonía severa el 28 de junio. Se informó que había estado
expuesto a un mercado de aves de corral vivas.

21 de julio de 2017: La NHFPC informó de un caso confirmado por laboratorio humana de la infección por el virus de
la gripe aviar A (H7N9) en China. La paciente es una mujer de 62 años de la provincia de Jiangsu. Desarrolló
síntomas el 12 de julio de 2017 y fue hospitalizada con neumonía grave el 13 de julio. Se informó que se había estado
expuesta a un mercado de aves de corral vivas.

El gobierno chino ha evaluado que todavía es probable que ocurran casos esporádicos en China, teniendo en
cuenta la situación epidémica previa y la evaluación del riesgo.

Hasta la fecha, un total de 1.557 infecciones humanas confirmadas por laboratorio con virus de la gripe aviar A
(H7N9) han sido reportadas en China, a través de la notificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desde
inicios del año 2013.

Brote de Influenza Aviar A (H7N9) en China
SE 31 de  2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/07-august-2017-ah7n9-china/en/


35

Declaración del Director Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, Director Ejecutivo del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), David Beasley y el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras su visita
conjunta a Yemen

"Como jefes de tres organismos de las Naciones Unidas, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la
OMS, hemos viajado juntos a Yemen para ver por nosotros mismos la magnitud de esta crisis humanitaria y para
intensificar nuestros esfuerzos para ayudar al pueblo de Yemen.

"Este es el peor brote de cólera en el mundo en medio de la mayor crisis humanitaria del mundo, y en los últimos
tres meses se han registrado 400.000 casos sospechosos de cólera y casi 1.000 muertes asociadas”.

"El país está al borde del hambre, con más del 60% de la población sin saber de dónde vendrá su próxima comida.
Casi 2 millones de niños yemeníes sufren de malnutrición aguda, lo que los hace más susceptibles al cólera”.

"En un hospital, visitamos a niños que apenas pueden reunir la fuerza para respirar, hablamos con familias que
sufren por sus seres queridos y luchan por alimentar a sus familias, y mientras recorrimos la ciudad, vimos cómo la
infraestructura vital, cómo la salud y las instalaciones de agua, se han dañado o destruido”.

"En medio de este caos, unos 16.000 voluntarios de la comunidad van de casa en casa, proporcionando a las
familias información sobre cómo protegerse de la diarrea y el cólera. Los médicos, enfermeras y otro personal de
salud esencial están trabajando todo el día para salvar vidas”.

"Más de 30.000 trabajadores de la salud no han recibido sus salarios en más de 10 meses, pero muchos todavía se
reúnen para el servicio y les pedimos a las autoridades yemeníes que paguen urgentemente a estos trabajadores
de salud porque de lo contrario, quienes han sobrevivido pueden morir. En cuanto a nuestras agencias, vamos a
hacer todo lo posible para apoyar a estos dedicados trabajadores de la salud, sus salarios e incentivos”.

Brote de Cólera en Yemen
SE 31 de  2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/suspected-cholera-yemen/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 31 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 31 del año 2017, no se registraron nuevos casos de
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), por lo que el número total de casos
para 2017 se mantiene en 8, en comparación a los 19 casos
registrados a igual período del año 2016.
•Asimismo, el número de casos de poliovirus derivado de la vacuna
en Siria, se mantiene en 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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Casos de Hepatitis A reportados en el año 2017

Austria: Al 31 de Julio reportó 103 casos de hepatitis A, 75 de
los cuales eran hombres y 28 eran mujeres. En igual período
de tiempo del año 2016, se registraron 32 casos y en todo el
año 2016 fueron reportados 94 casos.
Finlandia: Al 31 de Julio informó 17 casos de hepatitis A, en
comparación con seis casos para todo el 2016.
Francia: Al 31 de Julio informó 1.149 casos de hepatitis A
aguda. Esta epidemia afecta principalmente a los varones,
que representan el 79% de los casos en 2017.
Alemania: Al 31 de Julio reportó 589 casos en comparación
con 430 en el mismo período del año 2016.
Irlanda: Al 31 de Julio informó 33 casos de hepatitis A en
comparación con 15 casos en el mismo período de 2016. En
el año completo (2016), se notificaron 38 casos.
Italia: Desde agosto de 2016 y hasta abril de 2017, informó
1.410 casos de hepatitis A en comparación con 142 casos
durante el mismo
Período 2015-2016. Esta epidemia afecta principalmente a
los varones, que representan el 85,9% de los casos.
Alrededor del 61% son hombres que tienen sexo con
hombres. Esto representa un alto aumento en comparación
con el año 2015, cuando los HSH participaron en el 8% de los
casos.
Letonia: El 14 de julio informó diez casos de hepatitis A, en
comparación con cuatro durante el mismo período del año
2016.

Brote de Hepatitis A en Europa
SE 31 de  2017

Fuente: ECDC

Lituania: Hasta el 01 de agosto, informó 27 casos de
hepatitis A, en comparación con dos para el mismo período
del año 2016.
Países Bajos: Hasta el 21 de mayo, informaron 114 casos de
hepatitis A, en comparación con 20 casos ocurridos en el
año 2016.
Polonia: Hasta el 15 de julio, informó 572 casos de hepatitis
A, en comparación con 20 casos para el mismo período de
2016. Para
Todo el año de 2016, fueron reportados 35 casos.
Portugal: Al 23 de julio informó 425 casos de hepatitis A. El
brote afecta principalmente a hombres (88%) y más de la
mitad de los casos (52%) adquirieron la enfermedad por
contacto sexual. La mayoría de los casos notificados se
produjeron en la región de Lisboa y el Tajo Valle (318 casos).
Se identificó la misma cepa viral en 204 casos. Para todo el
año de 2016, ocurrieron 53 casos de hepatitis A en el país.
Eslovenia: Hasta el 21 de junio, informó 16 casos de hepatitis
A, en comparación con seis casos para el mismo período de
2016.
España: Hasta el 2 de julio, informó de 2.639 casos de
hepatitis A, en comparación con 325 casos notificados en
todo el año 2016.
La mayoría de los casos se cree que es entre HSH. Además,
según un artículo de prensa, en 2017, 179 casos incluido un
fallecimiento habrían ocurrido en Islas Canarias, en
comparación con cuatro casos en el mismo período del año
2016.

https://ecdc.europa.eu/en
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Países con nuevos casos reportados durante la última semana epidemiológica

Bélgica: Desde finales de junio y hasta el 26 de julio de 2017, se registró un brote en una prisión de Gante, con 19 casos
(14 prisioneros y cinco funcionarios).
República Checa: Se registraron tres casos adicionales desde el último informe publicado el 23 de junio de 2017.
Desde inicios del año 2017 la República Checa ha informado 133 casos de sarampión. Durante el mismo período de
2016, la República Checa informó solo cuatro casos.
Finlandia: El 3 de agosto de 2017, Finlandia informó de un grupo de cuatro casos de sarampión entre los viajeros
finlandeses que regresaban de Italia. Todas los casos habían sido vacunados dos veces contra el sarampión y
presentaban síntomas leves de erupción cutánea y fiebre. Desde comienzo de año y hasta el 3 de agosto de 2017, se
han notificado ocho casos de sarampión en Finlandia, en comparación con uno reportado en igual período de tiempo
de 2016.
Alemania: Se informó un aumento de 13 casos desde el último informe del 28 de julio de 2017. Desde principios de
2017 y hasta el 2 de agosto, Alemania notificó 814 casos de sarampión. Durante el mismo período de 2016, Alemania
reportó 196 casos.
Italia: Se informó un aumento de 159 casos desde el último informe del 28 de julio de 2017. Desde principios de 2017 y
hasta el 1 de agosto, Italia reportó 4.001 casos, incluyendo tres muertes. Entre los casos, 275 son trabajadores de la
salud. La edad mediana es 27 Años; el 89% de los casos no fueron vacunados y el 6% sólo recibió una dosis de vacuna.
Durante el mismo período de tiempo de 2016, Italia informó de 522 casos.
Rumania: Se informó un aumento de 101 casos desde el último informe del 28 de julio de 2017. Desde el 1 de enero de
2016 y hasta el 28 de julio de 2017, Rumania informó 8.347 casos, incluyendo 32 muertes. De estos, 1.969 casos se
informaron durante 2016, y 6.378 casos ocurrieron entre enero y el 28 de julio de este año.
Reino Unido: Salud Pública de Gales informó dos casos adicionales relacionados con el brote en Newport y Torfaen.
El número de casos relacionados con este brote es 12. Desde el último informe del 28 de julio de 2017, Inglaterra y
Gales informan un aumento de 40 casos. Desde comienzos de 2017 y hasta el 30 de julio de 2017, Inglaterra y Gales
informan 962 casos. En el mismo período de 2016, informaron 996 casos.

Brote de Sarampión en Europa
SE 31 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-5-aug-2017.pdf
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Al 01 de Agosto de 2017, 13 países europeos habían notificado 72 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 (34), Suecia (8), Alemania (7), Países Bajos (6), Dinamarca (4), Francia
(6), Austria (1), Bélgica (1), República Checa (1), Hungría (1), España (1) y Suiza (1).
•Sesenta y cinco casos están asociados con sitios de alojamiento comercial y siete con alojamientos privados.
•16 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.

Legionella importada de Dubai
SE 31 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 29 del 2017 (n = 72 casos)

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-5-aug-2017.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-5-aug-2017.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-5-aug-2017.pdf
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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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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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Noticias Internacionales: América
07 de agosto de 2017

Fuente: Univision.com; Lahora.com.ec; Abc.es;; Mundohispanico.com

Estados Unidos

http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/animales/esta-ardilla-estaba-inusualmente-agresiva-y-ataco-a-cinco-personas-en-un-parque-en-nueva-york
https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102088765/ya-van-mas-de-1800-casos-de-brote-de-enfermedad-diarreica-en-ipiales
http://www.abc.es/sociedad/abci-virus-zika-puede-contagiarse-monos-oral-201708011721_noticia.html
https://mundohispanico.com/ciudades/reportan-que-una-mujer-fue-infectada-por-una-bacteria-carnivora-en-playa-de-carolina-del-sur
http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/animales/esta-ardilla-estaba-inusualmente-agresiva-y-ataco-a-cinco-personas-en-un-parque-en-nueva-york
http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/animales/esta-ardilla-estaba-inusualmente-agresiva-y-ataco-a-cinco-personas-en-un-parque-en-nueva-york
http://www.nacion.com/mundo/norteamerica/Investigadores-alertan-peligro-sarampion-Unidos_0_1647835282.html
http://www.nacion.com/mundo/norteamerica/Investigadores-alertan-peligro-sarampion-Unidos_0_1647835282.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-virus-zika-puede-contagiarse-monos-oral-201708011721_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-virus-zika-puede-contagiarse-monos-oral-201708011721_noticia.html
https://mundohispanico.com/ciudades/reportan-que-una-mujer-fue-infectada-por-una-bacteria-carnivora-en-playa-de-carolina-del-sur
https://mundohispanico.com/ciudades/reportan-que-una-mujer-fue-infectada-por-una-bacteria-carnivora-en-playa-de-carolina-del-sur
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Noticias Internacionales: América
07 de agosto de 2017

Fuente: Eltiempo.com ;Cibercuba.com; Elnuevodiario.com.ni

CubaColombia

Guatemala

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/brote-diarreico-ataca-a-ipiales-y-pupiales-en-narino-113090
https://www.cibercuba.com/noticias/2017-08-02-u1-e129488-creciente-alerta-cuba-brote-epidemico-conjuntivitis-hemorragica
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/435404-alerta-posibles-muertes-causa-fiebre-tifoidea-guat/
https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102088765/ya-van-mas-de-1800-casos-de-brote-de-enfermedad-diarreica-en-ipiales
https://lahora.com.ec/carchi/noticia/1102088765/ya-van-mas-de-1800-casos-de-brote-de-enfermedad-diarreica-en-ipiales
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/435404-alerta-posibles-muertes-causa-fiebre-tifoidea-guat/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/435404-alerta-posibles-muertes-causa-fiebre-tifoidea-guat/
https://www.cibercuba.com/noticias/2017-08-02-u1-e129488-creciente-alerta-cuba-brote-epidemico-conjuntivitis-hemorragica
https://www.cibercuba.com/noticias/2017-08-02-u1-e129488-creciente-alerta-cuba-brote-epidemico-conjuntivitis-hemorragica
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Noticias Internacionales: África
07 de agosto de 2017

Fuente: Infobae.com; Prensalatina.cu; Ecodiario.es; Elpais.com

República Democrática del Congo Somalía

Liberia Costa de Marfil

http://www.infobae.com/salud/2017/07/24/la-viruela-de-los-monos-el-nuevo-virus-que-aterroriza-a-la-oms/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=104939&SEO=preocupacion-en-onu-por-aumento-de-casos-de-sarampion-en-somalia
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8535754/08/17/El-virus-del-ebola-puede-persistir-en-el-semen-de-los-supervivientes-dos-anos-despues-de-la-infeccion.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/03/ciencia/1501750634_911188.html
http://www.infobae.com/salud/2017/07/24/la-viruela-de-los-monos-el-nuevo-virus-que-aterroriza-a-la-oms/
http://www.infobae.com/salud/2017/07/24/la-viruela-de-los-monos-el-nuevo-virus-que-aterroriza-a-la-oms/
http://www.infobae.com/salud/2017/07/24/la-viruela-de-los-monos-el-nuevo-virus-que-aterroriza-a-la-oms/
http://www.infobae.com/salud/2017/07/24/la-viruela-de-los-monos-el-nuevo-virus-que-aterroriza-a-la-oms/
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