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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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Alerta Sanitaria para la Región de Aysén
SE 33 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-en-la-region-de-aysen-por-enfermedades-respiratorias/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-en-la-region-de-aysen-por-enfermedades-respiratorias/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-en-la-region-de-aysen-por-enfermedades-respiratorias/
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Influenza en Chile
SE 32 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 33  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 18 de agosto de 2017

• Se han confirmado 72 casos de SCPH en el país.

• 19 fallecidos (26,4% letalidad): 6 en Los Lagos, 6 en Biobío, 2 en
Araucanía, 2 en Los Ríos, 2 en Maule, y 1 no determinado.

• 14 de los 19 casos fallecidos son de sexo masculino y 5
femeninos.

• 47 personas de sexo masculino (65,3%) y 25 del sexo femenino
(34,7%).

• A igual SE, en el año 2016, hubo 40 casos, con 7 fallecidos (17,5%
letalidad).

• La mediana de los últimos 5 años corresponde a 44 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: 18 en Los Lagos, 16 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.

• 21 trabajadores agrícolas, 16 estudiantes, 9 dueñas de casa, 4
trabajadores forestales, y 22 con otras actividades.

http://epi.minsal.cl/hantavirus-materiales-relacionados/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
23 de agosto de 2017

Fuente: Sismología

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

Fuente: Biobiochile.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/08/21/sismo-se-percibe-en-regiones-de-valparaiso-y-metropolitana-2.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/08/21/sismo-se-percibe-en-regiones-de-valparaiso-y-metropolitana-2.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/08/21/sismo-se-percibe-en-regiones-de-valparaiso-y-metropolitana-2.shtml
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Monitoreo de actividad volcánica
22 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
22 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
22 de agosto de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Servicio Meteorológico de la Armada de Chile

http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/4149.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/4149.html
http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/4149.html


16

Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
22 de agosto de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; 24horas.cl; Diariodeaysen.cl; Cooperativa.cl

Valparaíso

Región Metropolitana

Aysén

http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/07/gobierno-anuncia-serie-de-medidas-para-combatir-epidemia-de-vih-en-el-pais.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/caso-meningitis-minsal-contacta-al-100-de-personas-eventualmente-en-riesgo-2480805
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2017/08/17/por-brote-de-virus-sincicial-minsal-decreto-alerta-sanitaria-por-enfermedades-respiratorias-en-la-region-de-aysen/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/autoridades-de-salud-confirmaron-caso-de-malaria-en-valparaiso/2017-08-19/160340.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/07/gobierno-anuncia-serie-de-medidas-para-combatir-epidemia-de-vih-en-el-pais.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/08/07/gobierno-anuncia-serie-de-medidas-para-combatir-epidemia-de-vih-en-el-pais.shtml
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2017/08/17/por-brote-de-virus-sincicial-minsal-decreto-alerta-sanitaria-por-enfermedades-respiratorias-en-la-region-de-aysen/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2017/08/17/por-brote-de-virus-sincicial-minsal-decreto-alerta-sanitaria-por-enfermedades-respiratorias-en-la-region-de-aysen/
http://www.24horas.cl/nacional/caso-meningitis-minsal-contacta-al-100-de-personas-eventualmente-en-riesgo-2480805
http://www.24horas.cl/nacional/caso-meningitis-minsal-contacta-al-100-de-personas-eventualmente-en-riesgo-2480805
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/autoridades-de-salud-confirmaron-caso-de-malaria-en-valparaiso/2017-08-19/160340.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/autoridades-de-salud-confirmaron-caso-de-malaria-en-valparaiso/2017-08-19/160340.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/autoridades-de-salud-confirmaron-caso-de-malaria-en-valparaiso/2017-08-19/160340.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/autoridades-de-salud-confirmaron-caso-de-malaria-en-valparaiso/2017-08-19/160340.html
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Noticias nacionales
22 de agosto de 2017

Fuente: Radiosago.cl

Los Lagos

https://www.radiosago.cl/jefe-unidad-emergencia-adultos-hospital-san-jose-osorno-desmintio-rumor-brote-meningitis/
https://www.radiosago.cl/jefe-unidad-emergencia-adultos-hospital-san-jose-osorno-desmintio-rumor-brote-meningitis/
https://www.radiosago.cl/jefe-unidad-emergencia-adultos-hospital-san-jose-osorno-desmintio-rumor-brote-meningitis/
https://www.radiosago.cl/jefe-unidad-emergencia-adultos-hospital-san-jose-osorno-desmintio-rumor-brote-meningitis/
https://www.radiosago.cl/jefe-unidad-emergencia-adultos-hospital-san-jose-osorno-desmintio-rumor-brote-meningitis/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Difteria en las Américas
SE 33 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 a la SE 32 de 2017, tres países en las Américas han notificado casos
sospechosos y confirmados de difteria: Brasil (1 caso), Haití (80 casos) y República Bolivariana de Venezuela (123
casos).

En el año 2016, el total de casos confirmados fue de 78, los que fueron notificados por tres países: Haití (56
casos), República Dominicana (2 casos) y Venezuela (20 casos).

Brasil: En la SE 30 de 2017 se confirmó un caso de difteria en el estado de Roraima, el cual tiene como lugar
probable de infección Venezuela. No se registraron casos secundarios relacionados con este caso.

Haití: Entre las SE 1 y 30 de 2017, se notificaron 72 casos probables de difteria. La mayoría (81%) de estos casos
tiene entre 0 y 10 años de edad y 60% son mujeres. Del total de casos, 22 fueron confirmados por laboratorio, 3 de
ellos fatales (tasa de letalidad de 13.6%). Entre los casos confirmados, en 54.5 % se desconoce el estado vacunal,
18.2% estaban vacunados y 27.3% no estaban vacunados. Los casos confirmados proceden de 4 departamentos:
Artibonite, Centre, Ouest y Sud Est.

Venezuela: Entre la SE 28 de 2016 y la SE 24 de 2017 se notificaron 447 casos sospechosos de difteria (324 en 2016
y 123 en 2017), de los cuales se han confirmado por laboratorio 51 casos, incluidas 7 defunciones: Anzoátegui (2
casos), Bolívar (1 caso), Monagas (3 casos), y Sucre (1caso); con lo cual la tasa de letalidad acumulada entre los
casos confirmados es del 20%. Entre los 51 casos confirmados por laboratorio, 55% son mujeres y 47% corresponde
al grupo de edad de 5 a 19 años de edad. Con relación al estado vacunal de los casos confirmados, 78% tenían
esquema incompleto, 15% no estaban vacunados y en 7% no se contaba con la información.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=41631&lang=es
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Influenza en las Américas
SE 31 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 A(H3N2) e influenza B co-circulan en la región, pero con detecciones bajas reportadas. En
México, se ha reportado contados casos de IRAG positivos para influenza y la actividad permanece en niveles
inter-estacionales. Caribe: Se ha notificado baja actividad de influenza y otros virus respiratorios en la mayor
parte de la sub-región. En Jamaica, la actividad de influenza comenzó a descender en semanas recientes, en
relación a los niveles observados en las temporadas anteriores; y las hospitalizaciones por IRAG permanecieron
por debajo de los niveles esperados.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos y se ha reportado actividad
moderada de influenza. En Panamá, la actividad de influenza disminuyó ligeramente en semanas previas dentro
de lo esperado. En Costa Rica, las hospitalizaciones asociadas a IRAG aumentaron ligeramente en semanas
recientes, con aumento de la actividad de VSR.

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 descenso de la actividad de influenza, con predominio de influenza A(H3N2). La
circulación de influenza A(H3N2) en Perú aumentó ligeramente con baja actividad de IRAG y neumonía.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR reflejaron una tendencia al descenso, a niveles estacionales, en
toda la subregión. En Brasil, los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 31 fueron mayores a los
niveles observados en las temporadas 2014-2015; y la mayoría de los casos de IRAG se reportaron en la región
suroeste; en general, 79% (n=261) de todos los fallecidos presentaban factores de riesgo. En Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay, la actividad de ETI y la actividad de IRAG comenzaron a descender en semanas recientes,
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 32 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 32 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 32 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 32 de 2017, Chile ha reportado 96 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 33 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

21 29

América Central 38 1

Caribe Latino 86 0

Región Andina 757 0

Cono Sur 66.581 2

Caribe no Latino 0 0

Total 67.483 32

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 33 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 33, se han registrado
66.581 casos de Chikungunya en Las Américas, con
una tasa de incidencia de 13,99 por cada 100.000
habitantes.
•Los casos fatales se mantienen en 51, todos ocurridos
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: 13.99

(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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

África
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Muertes inexplicables en Liberia
SE 33 de 2017

Fuente: OMS

Septicemia meningocócica asociada a la asistencia a un funeral

El 25 de abril de 2017, el Ministerio de Salud de Liberia notificó a la OMS un conglomerado de casos mortales de etiología
desconocida en el condado de Sinoe. El primer caso se registró el 23 de abril de 2017 en un niño de 11 años con diarrea, vómitos y
confusión mental que fue hospitalizado después de asistir al funeral de un líder religioso el 22 de abril de 2017. El paciente falleció
una hora después de su ingreso.

Entre el 23 de abril y el 7 de mayo se notificaron en tres condados (Sinoe, Grand Bassa y Montserrado) 31 casos, 13 de ellos
mortales y uno con secuelas neurológicas, de una enfermedad desconocida asociada a la asistencia a un funeral. La mayoría de
los casos no presentaron fiebre, pero sí dolor abdominal, diarrea, vómitos y confusión mental. Algunos tenían púrpura y/o
petequias. La mayoría de ellos estaban relacionados entre sí por vínculos sociales, familiares o escolares. Todos habían asistido al
funeral, excepto dos que posteriormente se identificaron como contactos del caso inicial.

El 8 de mayo, el Ministerio de Salud informó que las muestras de los pacientes habían dado positivo para Neisseria meningitidis
del serotipo C en análisis efectuados en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados
Unidos de América, por lo que concluyó que se trataba de un brote de enfermedad meningocócica. Posteriormente, en 14 de los
31 casos se confirmó la presencia de N. meningitidis del serotipo C mediante PCR de muestras clínicas analizadas en el
Laboratorio Nacional de Referencia de Liberia o se estableció clínicamente este diagnóstico debido a la presencia de púrpura
fulminante. Los resultados de las pruebas de laboratorio fueron confirmados también por el Instituto Nacional de Enfermedades
Transmisibles y el Instituto Nacional de Salud Laboral de Johannesburgo (Sudáfrica) y por pruebas serológicas realizadas en tres
casos en el Instituto Pasteur de Francia. Las características temporales del brote son inusuales y plantean la presencia hipotética
de un cofactor.

Además, el mismo 8 de mayo, el Ministerio de Salud informó a los asociados y al público de que las investigaciones toxicológicas
realizadas por los CDC en muestras de orina de tres casos no sugerían que el brote se debiera a una intoxicación. Se analizó la
presencia de metabolitos de plaguicidas y metales tóxicos. El 20 de junio, el Ministerio de Salud fue notificado de que los
resultados de las investigaciones toxicológicas realizadas en el Centro de Química Analítica de Viena (Austria) en muestras de
alimentos, agua y refrescos consumidos durante el funeral tampoco sugerían una intoxicación. También se analizaron más de
600 toxinas fúngicas y bacterianas, sin que ninguna de ellas estuviera presente o superara los límites reglamentarios.

http://www.who.int/csr/don/06-july-2017-meningococcal-septicaemia-liberia/es/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Asia
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Infección humana por el virus de la gripe aviar A(H7N9) – China

Los días 11, 14 y 21 de julio de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (CNSPF) notificó a
la OMS tres casos individuales confirmados de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) en China.

Datos de los casos

El 11 de julio de 2017, la CNSPF notificó un caso confirmado de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9)
en China. El caso era un hombre de 35 años que empezó a presentar síntomas el 23 de junio de 2017 y falleció el 30
de junio. Se trata del primer caso registrado en Xinjiang desde abril de 2015. Era carnicero y tendero en un mercado
de aves de corral vivas.

El 14 de julio de 2017, la CNSPF notificó un caso confirmado de infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9)
en China. El caso era un hombre de 54 años de la provincia de Yunnan. Empezó a presentar síntomas el 23 de junio
de 2017 y fue hospitalizado con neumonía grave el 28 de junio. Tenía antecedentes de exposición a un mercado de
aves de corral vivas.

El 21 de julio de 2017, la CNSPF notificó un caso confirmado de infección humana por el virus de la gripe aviar
A(H7N9) en China. El caso era una mujer de 62 años de la provincia de Jiangsu. Empezó a presentar síntomas el 12
de julio de 2017 y fue hospitalizada con neumonía grave el 13 de julio. Tenía antecedentes de exposición a un
mercado de aves de corral vivas.

El Gobierno de China considera que sigue siendo probable que se produzcan casos esporádicos en China.

Desde principios de 2013 hasta la fecha, China ha notificado a través del mecanismo del Reglamento Sanitario
Internacional 1.557 casos confirmados de infección humana por el virus de la gripe aviar A(H7N9).

Brote de Influenza Aviar A (H7N9) en China
SE 33 de  2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/07-august-2017-ah7n9-china/en/
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Coronavirus MERS-CoV 
SE 33 de 2017

Fuentes: OMS

MERS-CoV en Arabia Saudita

Entre el 4 de julio y el 12 de agosto de 2017, el punto focal nacional
del RSI de Arabia Saudita informó de 26 casos nuevos de infección
por coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV), incluyendo seis muertes y dos muertes adicionales
entre los casos notificados anteriormente.

Entre los 26 nuevos casos notificados, 13 están asociados con un
grupo en un hospital en la región de Al Jawf, Arabia Saudita. El
caso inicial es un hombre de 51 años reportado el 2 de agosto de
2017. Hasta la fecha, 12 casos han sido identificados a través del
seguimiento de contactos. Estos incluyen ocho trabajadores de la
salud (todos asintomáticos) en el hospital donde se trató el caso
inicial, un contacto hospitalario (un hombre de 70 años) y tres
contactos en el hogar.

Globalmente, se han reportado a la OMS 2.066 casos
confirmados por laboratorio de infección con MERS-CoV,
incluyendo al menos 720 muertes relacionadas.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud de Arabia Saudita está evaluando cada caso
y sus contactos y está implementando medidas para limitar la
transmisión de humano a humano y para poner bajo control los
brotes del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS).

Ubicación geográfica de Arabia Saudita

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/17-august-2017-mers-saudi-arabia/en/
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Los casos de cólera llegan a 500 000 en el Yemen

El número total de presuntos casos de cólera este año en el Yemen
llegó a los 500 000. Desde que a finales de abril se iniciara la rápida
propagación del brote, han perecido casi 2.000 personas.

La carga global de casos en todo el país se ha reducido desde principios
de julio, especialmente en las zonas más afectadas, pero los presuntos
casos de esta mortal enfermedad transmitida por el agua, siguen
arreciando por todo el país. Se estima que cada día se infectan 5.000
personas.

La propagación del cólera se ha ralentizado considerablemente en
algunas zonas en comparación con los niveles máximos, pero la
enfermedad sigue extendiéndose con rapidez en distritos afectados
más recientemente, en los que se registra un elevado número de casos.

La epidemia de cólera en el Yemen, en estos momentos la más extensa
del mundo, se ha propagado rápidamente debido al deterioro de las
condiciones higiénicas y de saneamiento y a las perturbaciones en el
suministro de agua en todo el país. Millones de personas no disponen
de agua limpia, y la recogida de basura se ha interrumpido en las
principales ciudades.

El sistema de salud, en proceso de desmoronamiento, apenas consigue
cubrir necesidades, pues más de la mitad de todos los centros de salud
han cerrado por estar dañados o destruidos o por falta de fondos. La
escasez de medicamentos y suministros persiste y es generalizada y
30.000 trabajadores de la salud esenciales no reciben su sueldo desde
hace casi un año.

Brote de Cólera en Yemen
SE 33 de  2017

Fuente:  OMS

Fuente: OMS

http://www.who.int/emergencies/yemen/en/
http://www.who.int/emergencies/yemen/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 33 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=9

2016=21

Total casos  
2017=9

Total casos  
2016=21

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Afganistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se
informó durante la última semana, con lo que el número total de
casos para 2017 aumentó a seis en este país. Este es el caso más
reciente en el país y tuvo parálisis el 10 de julio. Ocurrió en la
provincia de Zabul, vecina de Kandahar y Pakistán.
Siria: Se registraron tres nuevos casos de poliovirus derivado de la
vacuna tipo 2 (cVDPV2) durante la semana pasada. El número total
de casos por este brote asciende a 33. Treinta y uno de los casos
son de la gobernación de Deir-Ez-Zour. Un caso es del distrito de
Talabyad, gobernación de Raqqa; Y uno es del distrito de Tadmour,
en la gobernación de Homs.

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 7 0

República 

Árabe Siria
33 0

Total 40 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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A continuación se detallan los países que han notificado casos en humanos desde el comienzo de la
temporada de transmisión y hasta el de 10 de agosto de 2017:

Grecia: notificó 24 casos de Fiebre del Nilo Occidental (cinco confirmados y 19 probables)

Italia: notificó tres casos confirmados

Rumania: informó cuatro casos

Israel: informó cuatro casos

Serbia: Informó tres casos.

En los équidos, los Estados miembros notificaron 18 casos de fiebre del Nilo occidental a través de ADNS:
diez en Italia y ocho en Argolida, Grecia.

La actual situación epidemiológica de la fiebre del Nilo Occidental es coherente con las observaciones de la
transmisión de años anteriores.

Se recomienda a posibles donantes que deben aplazar la donación durante 28 días después de dejar el
riesgo del virus del Nilo Occidental adquirido localmente, a menos que una prueba de ácido nucleico (NAT)
sea negativa.

Fiebre del Nilo Occidental en Europa
SE 33 de  2017

Fuente: ECDC

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

Austria: Desde la última actualización epidemiológica (11 de agosto de 2017) solo ha notificado un nuevo caso. En
el año 2017, Austria ha notificado 81 casos de sarampión. Esto excede el número total de casos de sarampión
registrados en el año 2016.

Dinamarca: El 16 de agosto de 2017, Dinamarca informó de un caso de sarampión que residía en Zelanda
Occidental. El caso es un inmigrante con antecedente de vacunación incierto. Regresó a Dinamarca después de
permanecer en Polonia en julio de 2017. Este es el segundo caso de sarampión en 2017 en Dinamarca. En el año
2016, Dinamarca informó tres casos.

Francia: Los medios de comunicación informaron seis casos de sarampión, dos adultos y cuatro niños, en el norte
del distrito de Ardèche entre principios de julio y el 9 de agosto. Hasta el 31 de julio de este año, Francia ha
notificado 387 casos, incluyendo un fallecimiento, mientras que en el año 2016, notificó 79 casos.

Alemania: Ha notificado diez casos desde el último informe del 11 de agosto. Es así como al 16 de agosto de este
año, Alemania informó de 828 sasos de sarampión. Durante el mismo período en 2016, Alemania reportó 210
casos.

Rumania: Ha notificado 38 casos desde el 11 de agosto de 2017. Entre el 1 de enero de 2016 y el 11 de agosto de
2017, Rumania notificó 8.493 casos, incluyendo 32 muertes. De éstos, 1.969 casos se informaron durante 2016, y
6.524 casos fueron reportados en el 2017.

Reino Unido: El 16 de agosto de 2017, los medios de comunicación informaron cuatro casos adicionales
relacionados con el brote en Newport y Torfaen, Gales, elevando el número de casos relacionados con este brote
a 16.

Brote de Sarampión en Europa
SE 33 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-19-aug-2017.pdf
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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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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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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


40

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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Noticias Internacionales: América
22 de agosto de 2017

Fuente: Elnuevoherald.com; Univision.com; Pulzo.com

Estados Unidos

http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article167268982.html
https://www.periodicolaperla.com/detectan-nuevo-caso-infectado-bacteria-devora-carne-florida/
http://es.gizmodo.com/por-que-la-actual-manera-de-embarcar-en-un-avion-es-la-1797589144
http://www.pulzo.com/vivir-bien/brote-peste-bubonica-estados-unidos/PP325395
http://es.gizmodo.com/por-que-la-actual-manera-de-embarcar-en-un-avion-es-la-1797589144
http://es.gizmodo.com/por-que-la-actual-manera-de-embarcar-en-un-avion-es-la-1797589144
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article167268982.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article167268982.html
http://www.pulzo.com/vivir-bien/brote-peste-bubonica-estados-unidos/PP325395
http://www.pulzo.com/vivir-bien/brote-peste-bubonica-estados-unidos/PP325395
http://www.pulzo.com/vivir-bien/brote-peste-bubonica-estados-unidos/PP325395
http://www.pulzo.com/vivir-bien/brote-peste-bubonica-estados-unidos/PP325395
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Noticias Internacionales: América
22 de agosto de 2017

Fuente: Wradio.com.co; Lanacion.cl; Telemundo52.com; Telesurtv.net; 

México

Brasil

Guatemala

http://www.wradio.com.co/noticias/economia/mueren-unas-1100-reses-con-sospecha-de-botulismo-en-una-hacienda-brasilena/20170808/nota/3543581.aspx
http://lanacion.cl/2017/08/16/descubren-en-brasil-sustancia-capaz-de-bloquear-la-reproduccion-del-zika/
https://www.telemundo52.com/noticias/mexico/Investigan-muerte-subita-de-11-anos-439318423.html
http://www.telesurtv.net/news/Aumentan-a-60-casos-de-fiebre-tifoidea-en-Guatemala-20170808-0001.html
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/mueren-unas-1100-reses-con-sospecha-de-botulismo-en-una-hacienda-brasilena/20170808/nota/3543581.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/economia/mueren-unas-1100-reses-con-sospecha-de-botulismo-en-una-hacienda-brasilena/20170808/nota/3543581.aspx
http://www.telesurtv.net/news/Aumentan-a-60-casos-de-fiebre-tifoidea-en-Guatemala-20170808-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/Aumentan-a-60-casos-de-fiebre-tifoidea-en-Guatemala-20170808-0001.html
https://www.telemundo52.com/noticias/mexico/Investigan-muerte-subita-de-11-anos-439318423.html
https://www.telemundo52.com/noticias/mexico/Investigan-muerte-subita-de-11-anos-439318423.html
http://lanacion.cl/2017/08/16/descubren-en-brasil-sustancia-capaz-de-bloquear-la-reproduccion-del-zika/
http://lanacion.cl/2017/08/16/descubren-en-brasil-sustancia-capaz-de-bloquear-la-reproduccion-del-zika/
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Noticias Internacionales: América
22 de agosto de 2017

Fuente: Chimbotenlinea.com; Entornointeligente.com; Eluniversal.com.mx; Verazinforma.com

México

Perú Venezuela

http://www.chimbotenlinea.com/locales/07/08/2017/chimbote-reportan-mas-de-2-mil-casos-de-hepatitis-por-consumo-de-alimentos-en-la
http://www.entornointeligente.com/articulo/10425641/VENEZUELA-Fallecio-otro-nino-por-difteria-en-hospital-de-Merida
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sacrifican-en-jalisco-mas-de-151-mil-gallinas-por-gripe-aviar
http://verazinforma.com/nacional/extrano-virus-causa-la-muerte-de-tres-ninos-su-piel-presentaba-ronchas-rojas/
http://www.chimbotenlinea.com/locales/07/08/2017/chimbote-reportan-mas-de-2-mil-casos-de-hepatitis-por-consumo-de-alimentos-en-la
http://www.chimbotenlinea.com/locales/07/08/2017/chimbote-reportan-mas-de-2-mil-casos-de-hepatitis-por-consumo-de-alimentos-en-la
http://www.entornointeligente.com/articulo/10425641/VENEZUELA-Fallecio-otro-nino-por-difteria-en-hospital-de-Merida
http://www.entornointeligente.com/articulo/10425641/VENEZUELA-Fallecio-otro-nino-por-difteria-en-hospital-de-Merida
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sacrifican-en-jalisco-mas-de-151-mil-gallinas-por-gripe-aviar
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sacrifican-en-jalisco-mas-de-151-mil-gallinas-por-gripe-aviar
http://verazinforma.com/nacional/extrano-virus-causa-la-muerte-de-tres-ninos-su-piel-presentaba-ronchas-rojas/
http://verazinforma.com/nacional/extrano-virus-causa-la-muerte-de-tres-ninos-su-piel-presentaba-ronchas-rojas/
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Noticias Internacionales: África
22 de agosto de 2017

Fuente: Expansión.com

Sudán

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/08/07/20170807072026.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/08/07/20170807072026.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/08/07/20170807072026.html
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Noticias Internacionales: Asia
22 de agosto 2017

Fuente: Euronews.com; Hinhuanet.com; Teinteresa.es; Telesurtv.net

Filipinas

China

Yemen

http://es.euronews.com/2017/08/08/epidemia-de-gripe-en-hong-kong
http://spanish.xinhuanet.com/2017-08/15/c_136527785.htm
http://www.teinteresa.es/mundo/gripe-aviar-reaparicion-filipinas-peligro_0_1852014878.html
http://www.telesurtv.net/news/OMS-registra-500.000-casos-de-colera-en-Yemen-20170815-0058.html
http://es.euronews.com/2017/08/08/epidemia-de-gripe-en-hong-kong
http://es.euronews.com/2017/08/08/epidemia-de-gripe-en-hong-kong
http://spanish.xinhuanet.com/2017-08/15/c_136527785.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2017-08/15/c_136527785.htm
http://www.teinteresa.es/mundo/gripe-aviar-reaparicion-filipinas-peligro_0_1852014878.html
http://www.teinteresa.es/mundo/gripe-aviar-reaparicion-filipinas-peligro_0_1852014878.html
http://www.telesurtv.net/news/OMS-registra-500.000-casos-de-colera-en-Yemen-20170815-0058.html
http://www.telesurtv.net/news/OMS-registra-500.000-casos-de-colera-en-Yemen-20170815-0058.html
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Noticias Internacionales: Asia
22 de agosto de 2017

Fuente: Prensalatina.cu

India

http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=109096&SEO=casi-930-muertos-en-la-india-por-fiebre-porcina-en-2017
http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=109096&SEO=casi-930-muertos-en-la-india-por-fiebre-porcina-en-2017
http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=109096&SEO=casi-930-muertos-en-la-india-por-fiebre-porcina-en-2017
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Rumania
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