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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 35 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Al 04 de septiembre de 2017, permanecen en UCI por este brote, pre-escolar de 2 años 9 meses y lactante de 1 año 9
meses. Este último caso no asiste a jardín infantil.

En Pediatría se mantiene pre-escolar de 2 años con Infección Respiratoria Aguda (IRA) por Virus Respiratorio
Sincicial (VRS), además de 3 lactantes. En todos la neumonía es por VRS.

No hay pacientes en UCIN.

El lunes 04 de septiembre de 2017 retoman las actividades los 8 jardines infantiles de Coyhaique que presentaron
brotes epidémicos. Al respecto se instruyó el regreso sólo de los niveles medio menor y medio mayor, postergando
la incorporación de los lactantes de sala cuna para el lunes 11 de septiembre por la persistente circulación, pero en
regresión de VRS en la comunidad, esto con el objetivo de proteger a los más vulnerables.

La situación de demanda por enfermedad respiratoria en los Hospitales de Chile Chico, Cochrane y Puerto Cisnes no
ha presentado un comportamiento inusual para la época del año.

La campaña comunicacional de reforzamiento de medidas de prevención y reconocimiento de signos y síntomas de
gravedad se encuentra desplegada en las radios de Coyhaique y Puerto Aysén y en las TICs institucionales, además
de las acciones educativas que están realizando los equipos de salud en las comunidades de toda la región.

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-en-la-region-de-aysen-por-enfermedades-respiratorias/


7

Influenza en Chile
SE 34 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 35  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 04 de septiembre de 2017

• Se han confirmado 74 casos de SCPH en el país.

• 20 fallecidos (27% letalidad): 7 en Biobío, 6 en Los Lagos, 2 en
Araucanía, 2 en Los Ríos, 2 en Maule, y 1 no determinado.

• 15 de los 20 casos fallecidos son de sexo masculino y 5
femeninos.

• 49 personas son de sexo masculino (66,2%) y 25 del sexo
femenino (33,8%).

• 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 37 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, 12 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.

• 23 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
04 de septiembre de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
04 de septiembre 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
04 de septiembre 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
28 de agosto de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
04 septiembre de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;  24horas.cl; Diarioconcepcion.cl

Antofagasta

Región Metropolitana

Biobío

http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/08/31/minsal-preve-que-marea-roja-se-mantendra-dentro-de-rangos-normales-este-2017.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/09/01/suspenden-entrega-de-alimentos-junaeb-a-jardines-de-5-comunas-de-los-lagos-por-salmonella.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/declaran-alerta-temprana-por-aparicion-de-fragata-portuguesa-en-antofagasta-2492467
http://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/09/03/aumento-en-la-region-de-virus-respiratorios-sube-numero-de-consultas-y-hospitalizaciones.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/08/31/minsal-preve-que-marea-roja-se-mantendra-dentro-de-rangos-normales-este-2017.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/08/31/minsal-preve-que-marea-roja-se-mantendra-dentro-de-rangos-normales-este-2017.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/declaran-alerta-temprana-por-aparicion-de-fragata-portuguesa-en-antofagasta-2492467
http://www.24horas.cl/nacional/declaran-alerta-temprana-por-aparicion-de-fragata-portuguesa-en-antofagasta-2492467
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/09/01/suspenden-entrega-de-alimentos-junaeb-a-jardines-de-5-comunas-de-los-lagos-por-salmonella.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/09/01/suspenden-entrega-de-alimentos-junaeb-a-jardines-de-5-comunas-de-los-lagos-por-salmonella.shtml
http://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/09/03/aumento-en-la-region-de-virus-respiratorios-sube-numero-de-consultas-y-hospitalizaciones.html
http://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/09/03/aumento-en-la-region-de-virus-respiratorios-sube-numero-de-consultas-y-hospitalizaciones.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 33 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.

Caribe: Se ha notificado baja actividad de influenza y otros virus respiratorios en la mayor parte de la
sub-región. En Cuba, la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) aumentó ligeramente en
semanas recientes, con aumento de la circulación de Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen moderados y se ha
reportado actividad aumentada de influenza y de VRR. En El Salvador y Guatemala, las hospitalizaciones
asociadas a IRAG aumentaron ligeramente en semanas recientes, con aumento de la actividad de VRS.

Sub-región Andina: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios permaneció baja. La
actividad moderada de VRS y hospitalizaciones asociadas a IRAG con co-circulación de influenza
A(H3N2) y B continuaron en Colombia.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza reflejaron una tendencia al descenso, a niveles estacionales,
en toda la sub-región. La actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y la actividad de IRAG
comenzaron a descender en semanas recientes, con predominio de influenza A(H3N2). Se mantiene
actividad modera de VRS en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

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 34 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 34 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 34 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas subió a 165: 44 en
Canadá, 118 en Estados Unidos y 3 en Argentina. En esta semana se registró un nuevo caso en Canadá.

• A la SE 34 de 2017, Chile ha reportado 104 casos sospechosos de sarampión.
• La cifra de casos confirmados de Rubeola se mantiene en 3, todos ocurridos en 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 35 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

23 30

América Central 46 1

Caribe Latino 86 0

Región Andina 787 0

Cono Sur 112.968 2

Caribe no Latino 0 0

Total 113.910 33

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 35 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 35, se han registrado
113.910 casos de Chikungunya en Las Américas, con
una tasa de incidencia de 14,30 por cada 100.000
habitantes.
•Los casos fatales aumentaron a 86, 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

86

0

86

Tasa de incidencia: 14,30

(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

Asia
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Brote de Cólera en Yemen
SE 35 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 28 de Agosto de
2017:

Número de casos: 585.527
Fallecidos: 2.033
Tasa de Letalidad: 35%

http://www.emro.who.int/images/stories/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-08-27.pdf?ua=1
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Poliovirus Salvaje
SE 35 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

Durante la última semana no se reportaron nuevos casos de
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), por lo que el número de casos
confirmados en el año 2017 se mantiene en 9, en comparación a 21
registrados a igual período del año pasado.

Siria: Durante la última semana se reportaron 6 nuevos casos de
poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 (cVDPV2) por lo que el
número total de casos por este brote aumentó a 39.

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
39 0

Total 46 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Coronavirus MERS-CoV
SE 35 de 2017

Fuentes: OMS

MERS-CoV en los Emiratos Árabes Unidos

El 29 de julio de 2017, el punto focal nacional del RSI de los
Emiratos Árabes Unidos, informó de un caso nuevo de Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV).

El paciente, que vive y trabaja en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos,
se presentó en un hospital de Al Ain el 16 de julio. Ese mismo día
una radiografía de tórax mostró neumonía, por lo que fue tratado
con antibióticos y ventilación no invasiva.

El 25 de julio, sus síntomas empeoraron. Se recolectó una
muestra de esputo y se sometió a prueba para MERS-CoV e
influenza. El 26 de julio, no mostrando signos de mejoría, el
paciente fue trasladado a un segundo hospital de Al Ain y fue
puesto en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una segunda muestra de esputo que se recogió el 26 de julio dio
positiva para MERS-CoV.

El paciente está actualmente en UCI con ventilación mecánica y la
investigación sobre la fuente de infección está en curso.

A nivel mundial se ha notificado a la OMS 2.067 casos
confirmados por laboratorio de infección por MERS-CoV,
incluidos al menos 720 muertes relacionadas.

Ubicación geográfica de los Emiratos 
Árabes Unidos

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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Europa
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El 22 de agosto de 2017, el Coordinador Nacional del RSI para Francia notificó un caso fatal confirmado de fiebre amarilla
en Guayana Francesa. Se trata de una mujer brasileña de 43 años, con un estado de vacunación desconocido.

La paciente fue hospitalizada el 7 de agosto de 2017 y murió el 9 de agosto en el hospital de Cayenne, con un diagnóstico
de hepatitis fulminante. Se estima que puede haber visitado una zona de minería de oro cerca de St. Elie (centro norte del
país). Actualmente se están realizando investigaciones para identificar la ruta de viaje de la paciente.

El 21 de agosto de 2017, el caso fue confirmado en laboratorio en el centro nacional de referencia para arbovirus, Institut
Pasteur Cayenne por RT-PCR y es el primer caso confirmado diagnosticado en este territorio desde 1998.

En la Guayana Francesa, la fiebre amarilla se considera endémica. La cobertura general de inmunización es buena, ya que
la vacunación es obligatoria, pero la cobertura de inmunización puede ser baja en poblaciones específicas como los
trabajadores clandestinos e ilegales.

Respuesta de salud pública

Las autoridades sanitarias de Guyana están aplicando varias medidas de salud pública:

• Se realizó una investigación inicial y se están llevando a cabo otras investigaciones.
• Se están implementando intervenciones de control vectorial, especialmente en zonas específicas que visitó el caso.

Estos incluyen instalaciones de salud en Cayenne y Kourou, localidades del interior alrededor de Saint Elie, y en la zona
del río Bas-Oyapock.

• Se considera la factibilidad del rastreo de la vacunación dirigida a los trabajadores en las zonas de minería de oro
legales e ilegales.

• Se están difundiendo comunicaciones y mensajes sobre medidas de prevención de la fiebre amarilla en Guayana
Francesa, incluidas las personas que viven en esas zonas.

Fiebre Amarilla en Francia – Guyana Francesa
SE 35 de  2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/30-august-2017-yellow-fever-french-guiana/en/
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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 31 de agosto de 2017:

Grecia: Notificó 37 casos de Fiebre del Nilo Occidental (37 confirmados y 30 probables)

Italia: Notificó 27 casos confirmados

Rumania: informó 16 casos

Austria: Ha notificado 6 casos.

Hungría: Informó 5 casos.

Israel: informó cuatro casos

Serbia: Informó 12 casos.

En los équidos, los Estados miembros notificaron 46 casos de fiebre del Nilo occidental a través de ADNS: 36 en
Italia y 10 en 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 35 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-2-sep-2017.pdf
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Países con nuevos casos reportados durante la última semana epidemiológica

Alemania: Al 30 de agosto, Alemania había notificado 860 casos de sarampión. Durante el mismo
período en 2016, Alemania había informado 224 casos.

Irlanda: Ha notificado dos casos en la semana que finalizó el 26 de agosto de 2017, por lo que el
total reportado a esa fecha asciende a ocho casos. Durante el mismo período en 2016, Irlanda
notificó 42 casos.

Italia: Ha notificado 108 casos desde el 18 de agosto de 2017. Hasta el 29 de agosto, Italia informó
de 4.328 casos, incluyendo tres muertes. De estos casos, 288 son trabajadores de la salud. La
mediana de edad es de 27 años; 88% de los casos no fueron vacunados y el 7% recibió sólo una dosis
de la vacuna. En 2016, Italia informó de 861 casos durante todo el año.

Rumania: Ha notificado 134 casos y un fallecimiento desde el informe anterior del 25 de agosto de
2017. Es así como que entre el 1 de enero de 2016 y el 25 de Agosto de 2017, Rumania ha informado
8.937 casos, incluyendo 33 muertes. De estos, 1.969 casos se informaron en 2016, y 6.968 casos
fueron reportados en 2017.

Reino Unido: El 29 de agosto de 2017, los medios informaron un caso nuevo relacionado con el
brote en Newport y Torfaen, Gales, por lo que el número de casos relacionados con este brote sube
a 17.

Brote de Sarampión en Europa
SE 35 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-26-aug-2017.pdf
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Virus Zika en Las Américas
SE 34  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país o territorio de las Américas confirmó transmisión
autóctona vectorial de Zika; por lo que se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas 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 el estado no tiene actualmente
áreas identificadas con transmisión activa de Zika y no se han notificado casos de transmisión vectorial local en 2017. En la SE
30 de 2017, el Departamento Estatal de Salud de Texas y el Condado de Hidalgo notificaron un caso probable de transmisión
vectorial local durante 2017. En México se observó un aumento de casos confirmados desde la SE 16 a la SE 27 de 2017,
comportamiento similar a lo observado con dengue en el mismo periodo en el país. El 51% de los casos confirmados de Zika
en las primeras 32 semanas de 2017 correspondieron a los estados de Nayarit (171 casos), Tamaulipas (146 casos) y San Luis
Potosí (123 casos) y en estos estados el número de casos confirmados fue superior a lo notificado en 2015-2016.

América Central: Desde la SE 20 y hasta la SE 30 de 2017 se observó un pequeño aumento de casos sospechosos y
confirmados en la subregión, a expensas de un ligero aumento registrado en Belice y Costa Rica, con un promedio semanal
de 117 casos sospechosos y confirmados entre las SE 21 y SE 30 de 2017 en esta sub región

Caribe: En los países/territorios de esta subregión continúan notificándose casos esporádicos con un promedio semanal de
252 casos sospechosos y confirmados entre las SE 21 y SE 30 de 2017. En Puerto Rico la tendencia de casos observada en las
últimas 10 semanas es decreciente.

América del Sur: Desde la SE 14 de 2017 se observa una tendencia decreciente de casos sospechosos y confirmados
notificados en esta subregión, con excepción de Ecuador donde se observó un aumento en el número de casos sospechosos
y confirmados entre las SE 4 y 20 de 2017. Entre las SE 21 y 30 de 2017, en promedio se registraron 293 casos sospechosos y
confirmados semanales en la subregión.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=40948&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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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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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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales: América
04 de septiembre de 2017

Fuente: Univision.com; Sandiegored.com; Prensalibre.com

Estados Unidos

El Salvador

http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/hepatitis/suman-15-muertos-en-san-diego-por-brote-de-hepatitis-a-que-se-propaga-de-persona-a-persona
http://www.sandiegored.com/es/noticias/148608/EEUU-reporta-nuevamente-brotes-de-salmonella-por-papayas-importadas-de-Mexico
https://www.youtube.com/watch?v=LRsgqFu5c1o
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/hepatitis/suman-15-muertos-en-san-diego-por-brote-de-hepatitis-a-que-se-propaga-de-persona-a-persona
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/hepatitis/suman-15-muertos-en-san-diego-por-brote-de-hepatitis-a-que-se-propaga-de-persona-a-persona
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/hepatitis/suman-15-muertos-en-san-diego-por-brote-de-hepatitis-a-que-se-propaga-de-persona-a-persona
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/hepatitis/suman-15-muertos-en-san-diego-por-brote-de-hepatitis-a-que-se-propaga-de-persona-a-persona
https://www.youtube.com/watch?v=LRsgqFu5c1o
https://www.youtube.com/watch?v=LRsgqFu5c1o
https://www.youtube.com/watch?v=LRsgqFu5c1o
https://www.youtube.com/watch?v=LRsgqFu5c1o
http://www.sandiegored.com/es/noticias/148608/EEUU-reporta-nuevamente-brotes-de-salmonella-por-papayas-importadas-de-Mexico
http://www.sandiegored.com/es/noticias/148608/EEUU-reporta-nuevamente-brotes-de-salmonella-por-papayas-importadas-de-Mexico
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Noticias Internacionales: África
04 de septiembre de 2017

Fuente: Abc.es; Prensalatina.cu; Europapress.es

Mauritania Etiopia

Nigeria

http://www.abc.es/espana/canarias/abci-mauritania-confirma-presencia-fiebre-crimea-y-congo-201708282145_noticia.html
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-mauritania-confirma-presencia-fiebre-crimea-y-congo-201708282145_noticia.html
http://www.abc.es/espana/canarias/abci-mauritania-confirma-presencia-fiebre-crimea-y-congo-201708282145_noticia.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111790&SEO=miles-de-enfermos-en-etiopia-por-brote-de-diarrea-aguda
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-colera-campamento-desplazados-maiduguri-nigeria-20170831213725.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111790&SEO=miles-de-enfermos-en-etiopia-por-brote-de-diarrea-aguda
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111790&SEO=miles-de-enfermos-en-etiopia-por-brote-de-diarrea-aguda
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111790&SEO=miles-de-enfermos-en-etiopia-por-brote-de-diarrea-aguda
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111790&SEO=miles-de-enfermos-en-etiopia-por-brote-de-diarrea-aguda
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-colera-campamento-desplazados-maiduguri-nigeria-20170831213725.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-colera-campamento-desplazados-maiduguri-nigeria-20170831213725.html



