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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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Brote de Evento inusitado en Osorno
SE 40 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Minsal

Desde mediados de julio del año 2017, se detectó un brote de infección respiratoria aguda en la Provincia de Osorno,
Región de los Lagos, que presenta características de evento inusitado. Este brote se encontraría relacionado a
actividad pecuaria (producción lechera bovina), y el primer caso detectado es un hombre de 32 años, trabajador de
una lechería, con fecha de inicio de síntomas el 15 de julio del 2017 (SE 29).

Al 4/10/2017, 41 personas cumplen con la definición de caso establecida:

• 31 son trabajadores pecuarios o relacionados (76%)
• 7 familiares de trabajadores (17%) (uno de ellos en investigación)
• 3 trabajadores de la salud asociados a la atención médica de los casos (7%), en los hospitales de Puerto Octay (1) y

Osorno (2)
• Se descartaron cuatro casos del personal de salud por no cumplir la definición de caso y detectarse otros agentes
• Los casos son principalmente hombres (68%), con un rango de edad entre 10 a 55 años (mediana de 30 años).
• Según gravedad, 15 casos requirieron hospitalización por neumonía (38%) y el resto se trató en forma ambulatoria.

Tres de los casos ingresaron a UCI (con ventilación mecánica), uno de ellos permanece grave, los otros han sido
dados de alta.

• No se reportan fallecidos a la fecha.

Medidas de Control

El Ministerio de Salud y la Autoridad Sanitaria Regional están realizando la investigación epidemiológica, en coordinación 
con salud ocupacional y ambiental, sumado al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Se han desplegado equipos de apoyo a 
la región, incluyendo infectólogos, epidemiólogos y otros especialistas para el análisis del origen de este evento. Desde el 
25 de septiembre, se solicitó el apoyo formal a OPS para colaborar con la investigación. 

Se está realizando acciones para la detección de casos y se preparó a la red los establecimientos de salud para el manejo 
adecuado, con refuerzo en las medidas de control en la atención de salud. Como principal medida de control, se está 
reforzando las medidas de seguridad en los trabajadores de la salud y agropecuarios en la zona. 
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Brote de Coqueluche en Maule
SE 40 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-declara-brote-de-coqueluche-en-talca/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-declara-brote-de-coqueluche-en-talca/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-declara-brote-de-coqueluche-en-talca/
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Situación Epidemiológica de Coqueluche en Maule
SE 40 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Minsal

Hasta el día 02 de octubre del año 2017, se habían confirmado 17 casos de coqueluche en la región del Maule; 3 casos
más que lo registrado a la misma fecha del año 2016 (n=14).

Del total de casos, 12 corresponden a la comuna de Talca (tasa de 5,1 por cien mil habitantes). A la misma semana del
año 2016, en esta comuna se registraron 3 casos mientras que lo esperado, según el valor de la mediana 2007 – 2016
son 5 casos. Esta situación indica la ocurrencia de un brote comunitario en la comuna de Talca, que incluye 3
fallecidos.

La investigación epidemiológica realizada, indica que los 3 casos fallecidos, nacieron en un mismo centro de salud
privado, sin embargo, de acuerdo al análisis de los periodos de incubación, de los 3 casos, solo 1 podría tener como
posible lugar de exposición este centro asistencial. A su vez, se pudo identificar nexo epidemiológico entre algunos
de los casos confirmados.

Con relación al total de casos notificados en el año 2017 en la región del Maule, el 53% corresponde a sexo masculino,
concentrándose el 82,4% en el grupo etario de 0 a 4 años.

Medidas de control:

• Seguimiento de casos e identificación de contactos para realizar quimioprofilaxis según corresponda
• Vacunación a personal de salud de maternidades y servicios de neonatologías
• Inicio de vacunación a mujeres embarazadas de 28 semanas en adelante
• Refuerzo de la vigilancia epidemiológica a nivel regional
• Gestión de muestras clínicas para confirmación etiológica por PCR en Hospital Guillermo Gran Benavente de

Concepción
• Comunicación de riesgos y de medidas de prevención de coqueluche a nivel regional y nacional
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Alerta Sanitaria para la Región de Aysén
SE 39 de 2017

Fuente: SEREMI de Salud de Aisén

Actualización al 06 de octubre de 2017:

• Continúa la situación a la baja, sin traslados fuera de la
región.

• Permanecen en el Servicio de Pediatría 4 casos, de los
cuales 1 caso está afectado por VRS (+)

• Permanece en UCI sólo 1 niña, lactante mayor, con
patologías previas de base que está en recuperación

• En el servicio de UTI, permanecen 2 niños de 1 mes de edad,
en recuperación por VRS.

• Del total de exámenes de detección realizados en la semana
epidemiológica Nª 39 en el hospital Coyhaique, IFD: (23), 5
han resultado (+) para VRS.

• Los casos son de la comunidad principalmente.
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Influenza en Chile
SE 39 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 40  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 05 de octubre de 2017

Se han confirmado 76 casos de SCPH en el país.

• 20 fallecidos (26,3% letalidad): 6 en Biobío, 6 en Los
Lagos, 3 en Araucanía, 2 en Los Ríos, 2 en Maule, y 1 no
determinado.

• 15 de los 20 casos fallecidos (75%) son de sexo
masculino y 5 femeninos (25%).

• 51 personas del total de casos son de sexo masculino
(67,1%) y 25 del sexo femeninos (32,9%).

• A igual SE en el año 2016, hubo 42 casos con 8
fallecidos (19% letalidad).

• La mediana de los últimos 5 años corresponde a 46
casos, 14 fallecidos, cifras inferiores a las observadas
en el año 2017.

• La mediana de edad de los últimos casos es de 38,5
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, 14 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 son trabajadores agrícolas, 16 estudiantes, 9 dueñas
de casa, 4 trabajadores forestales, y 24 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
06 de octubre de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
06 de octubre 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
06 de octubre de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php


17

Alertas ONEMI
06 de octubre de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
06 de octubre de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Soychile.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/04/25-trabajadores-de-la-empresa-manuka-en-osorno-han-sido-contagiados-con-neumonia-atipica.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/03/fenats-confirma-contagio-de-tres-funcionarios-del-hospital-de-osorno-con-neumonia-atipica.shtml
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/10/05/491069/Ganaderos-de-Osorno-ante-brote-de-extrana-neumonia-Estamos-monitoreando-la-situacion.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/05/agricultores-de-osorno-llaman-a-no-sacar-conclusiones-apresuradas-por-neumonia-atipica.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/03/fenats-confirma-contagio-de-tres-funcionarios-del-hospital-de-osorno-con-neumonia-atipica.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/03/fenats-confirma-contagio-de-tres-funcionarios-del-hospital-de-osorno-con-neumonia-atipica.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/04/25-trabajadores-de-la-empresa-manuka-en-osorno-han-sido-contagiados-con-neumonia-atipica.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/04/25-trabajadores-de-la-empresa-manuka-en-osorno-han-sido-contagiados-con-neumonia-atipica.shtml
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/10/05/491069/Ganaderos-de-Osorno-ante-brote-de-extrana-neumonia-Estamos-monitoreando-la-situacion.aspx
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/10/05/491069/Ganaderos-de-Osorno-ante-brote-de-extrana-neumonia-Estamos-monitoreando-la-situacion.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/05/agricultores-de-osorno-llaman-a-no-sacar-conclusiones-apresuradas-por-neumonia-atipica.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/05/agricultores-de-osorno-llaman-a-no-sacar-conclusiones-apresuradas-por-neumonia-atipica.shtml
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Noticias nacionales
06 de octubre de 2017

Fuente: CNNchile.cl; Cooperativa.cl; Latercera.com

Maule Región Metropolitana

http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/10/04/burrows-el-aumento-de-casos-hace-prever-que-se-esta-generando-un-brote-de
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/coqueluche-minsal-confirmo-un-caso-fatal-en-santiago/2017-10-04/145509.html
http://www.latercera.com/noticia/brote-paperas-penal-santiago-1-deja-27-contagiados/
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/10/04/burrows-el-aumento-de-casos-hace-prever-que-se-esta-generando-un-brote-de
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/10/04/burrows-el-aumento-de-casos-hace-prever-que-se-esta-generando-un-brote-de
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/coqueluche-minsal-confirmo-un-caso-fatal-en-santiago/2017-10-04/145509.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/coqueluche-minsal-confirmo-un-caso-fatal-en-santiago/2017-10-04/145509.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/coqueluche-minsal-confirmo-un-caso-fatal-en-santiago/2017-10-04/145509.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/coqueluche-minsal-confirmo-un-caso-fatal-en-santiago/2017-10-04/145509.html
http://www.latercera.com/noticia/brote-paperas-penal-santiago-1-deja-27-contagiados/
http://www.latercera.com/noticia/brote-paperas-penal-santiago-1-deja-27-contagiados/
http://www.latercera.com/noticia/brote-paperas-penal-santiago-1-deja-27-contagiados/
http://www.latercera.com/noticia/brote-paperas-penal-santiago-1-deja-27-contagiados/
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Noticias nacionales
06 de octubre de 2017

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

Valparaíso La Araucanía

Los Ríos

http://www.latercera.com/noticia/gobierno-pide-terminar-discriminacion-casos-lepra-chilenos-pueden-contagiarse/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/09/27/isla-de-pascua-cierran-playa-anakena-por-presencia-de-40-ejemplares-de-fragata-portuguesa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/01/aumentan-a-14-las-personas-contagiadas-por-virus-hanta-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/10/03/gobierno-realizara-estudios-en-panguipulli-por-atraccion-de-ratones-con-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/09/27/isla-de-pascua-cierran-playa-anakena-por-presencia-de-40-ejemplares-de-fragata-portuguesa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/09/27/isla-de-pascua-cierran-playa-anakena-por-presencia-de-40-ejemplares-de-fragata-portuguesa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/01/aumentan-a-14-las-personas-contagiadas-por-virus-hanta-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/01/aumentan-a-14-las-personas-contagiadas-por-virus-hanta-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/10/03/gobierno-realizara-estudios-en-panguipulli-por-atraccion-de-ratones-con-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/10/03/gobierno-realizara-estudios-en-panguipulli-por-atraccion-de-ratones-con-virus-hanta.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 38 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) continuó 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 VRS. En El Salvador, Costa Rica y Guatemala, las hospitalizaciones
asociadas a IRAG aumentaron ligeramente en semanas recientes, con aumento de la actividad de VRS. Se
reportó aumento de la actividad de influenza e Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Nicaragua en semanas
recientes.

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 continúan en descenso,
con predominio de influenza A(H3N2). Se mantiene actividad modera de VRS en Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay.

Nivel Global: La actividad de influenza permaneció a niveles bajos en la zona templada del hemisferio norte.
Elevados niveles de actividad de influenza continuaron reportándose en la zona templada del hemisferio sur y
en algunos países del sur y sudeste asiático. En América Central y el Caribe, la actividad de influenza continuó
siendo reportada en contados países. En todo el mundo, predominaron los virus influenza A(H3N2).

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es


24

Sarampión/Rubeola: OPS
SE 38 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 38 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 38 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas se mantiene en
167: 45 en Canadá, 119 en Estados Unidos y 3 en Argentina.

• A la SE 38 de 2017, Chile ha reportado 113 casos sospechosos de sarampión.
• La cifra de casos confirmados de Rubeola aumentó a 4: 3 en Estados Unidos y 1 en México.

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 40 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

25 55

América Central 73 1

Caribe Latino 95 0

Región Andina 949 0

Cono Sur 121.739 2

Caribe no Latino 0 0

Total 122.881 58

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 40 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 40, se han
registrado 122.774 casos de Chikungunya en Las
Américas, con una tasa de incidencia de 18.07 por cada
100.000 habitantes.
•Los casos fatales se mantienen en 101 (99 en Brasil y 2
en Ecuador)
•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

2

99

0

101

Tasa de incidencia: 18.10

(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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Entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre de 2017, se ha notificado en Madagascar un total de 73 casos sospechosos, probables y
confirmados de Peste Neumónica, entre ellos 17 muertes. El brote comenzó después de la muerte de un hombre de 31 años del
distrito de Ankazobe en las Tierras Altas Centrales (Hauts-Plateaux), una zona endémica de esa plaga. Desde entonces, el
Ministerio de Salud Pública de Madagascar intensificó las investigaciones en el terreno y el seguimiento de contactos.

Al 30 de septiembre, 10 ciudades habían reportado casos de peste neumónica y los tres más afectados son: la ciudad capital y los
suburbios de Antananarivo (27 casos, 7 muertes), Toamasina (18 casos, 5 muertes) y Faratshio (13 casos, 1 muerte).

El 27 de septiembre, durante un campeonato de baloncesto, el entrenador del club champions de l'océan indien, murió en un
hospital de Madagascar por peste neumónica. El Ministerio de Salud inició de inmediato una investigación y se está siguiendo a
todas las personas con las que entró en contacto, a quienes se les dio quimioprofilaxis como medida de precaución.

Además de los 73 casos de peste neumónica, entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre, también se han reportado 58 casos de
peste bubónica, incluyendo siete muertes. También se ha notificado un caso adicional de peste septicémica y un caso en el que no
se especificó el tipo.

Respuesta de salud pública

• Investigación en curso de nuevos casos
• Aislamiento y tratamiento de todos los casos neumónicos
• Búsqueda y localización activa de contactos y suministro de quimioprofilaxis
• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en los distritos afectados y circundantes
• Desinsectación de áreas afectadas, incluyendo el control de roedores y vectores
• Sensibilizar al público sobre la prevención
• Sensibilizar a los trabajadores de la salud y proporcionar información para mejorar la detección de casos y las medidas de

control de la infección
• Proporcionar información sobre las medidas de control de la infección durante las prácticas de entierro
• Evaluación de riesgos de la OMS

Brote de Peste en Madagascar
SE 40 de 2017

Fuente: OPS

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 
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Brote de Cólera en Yemen
SE 40 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 10 de septiembre de
2017:

Número de casos: 791.551
Fallecidos: 2.142
Tasa de Letalidad: 0,27%

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-04.pdf?ua=1
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Poliovirus Salvaje
SE 40 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=11

2016=25

Total casos  
2017=11

Total casos  
2016=25

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Durante la última semana, en Siria se notificaron siete nuevos casos
de poliovirus derivados de la vacuna circulante 2 (cVDPV2): cinco
casos de Mayadeen, un caso en los distritos de Boukamal,
gobernación de Deir Ez-Zor y un caso en el distrito de Thawra,
gobernación de Raqqa. Es así como el número de casos por este
brote en Siria subió a 56.

En la última semana no se registraron casos nuevos de Poliovirus
Salvaje Tipo 1.

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 9 0

República 

Árabe Siria
47 0

Total 56 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 inicio de la temporada de
transmisión y hasta el 5 de octubre de 2017:

• Italia: Ha notificado 53 casos
• Grecia: Reportó 48 casos en humanos
• Rumania: Informó 54 casos
• Austria: Ha reportado 4 casos.
• Serbia: Ha informado de 45 casos
• Israel: Ha notificado 17 casos.

De la misma manera, se han registrado 16 fallecidos: Rumania 8 casos, Grecia 5 casos, Hungría 1 caso , Italia 1
caso y Serbia 1 caso.

En los équidos, los Estados miembros notificaron 91 casos de fiebre del Nilo Occidental: 73 en Italia, 12 en Grecia,
tres en Hungría, 2 en Austria y 1 en España.

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 40 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-24-30-september-2017-week-40
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Hasta el 26 de septiembre se han notificado 183 casos de Chikungunya en la región del Lacio de Italia, que
incluye las zonas costeras de Anzio y Latina, así como la ciudad de Roma. De los casos notificados, 109 se
confirmaron por laboratorio y 74 se están investigando (todos ellos con un vínculo epidemiológico con la
región del Lacio). Otros tres casos confirmados también han sido notificados en otras áreas, con una historia
de viaje a Anzio.

La fecha de aparición de los síntomas del primer caso fue el 26 de junio de 2017.

Respuesta de salud pública

Se aplican las siguientes medidas de salud pública descritas en el Plan nacional de vigilancia y respuesta de
Chikungunya:

Medidas de desinfección y lucha antivectorial en las zonas de Anzio y Roma
Comunicación a la población sobre chikungunya e información sobre protección contra las picaduras de
mosquitos
Medidas para prevenir la transmisión por transfusión de sangre
Información y directrices para los profesionales de la salud para la gestión de los pacientes

El Instituto Nacional de Salud (Istituto Superiore di Sanità) emitió una declaración pública el 8 de septiembre de
2017 sobre el brote. De igual manera, el 28 de septiembre de 2017, el Ministerio de Salud emitió nuevas
recomendaciones para reforzar las actividades de vigilancia y control a nivel nacional, incluida la desinfección
en los puertos y aeropuertos.

Brote de Chikungunya en Italia
SE 40 de  2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/15-september-2017-chikungunya-italy/es/
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Coronavirus MERS-CoV 
SE 38 de 2017

Fuentes: OMS

MERS-CoV en Emirator Árabes

El 23 de agosto de 2017, el punto focal nacional del RSI de los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó de un caso nuevo del
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV).

Se trata de un varón de 78 años de edad que reside en la ciudad de
Al Ain, de ese país.

A nivel mundial se han notificado a la OMS 2.081 casos confirmados
por laboratorio de infección por MERS-CoV, incluidos al menos 722
muertes relacionadas.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud ha identificado y está siguiendo a los
contactos del caso. Se están realizando pruebas de laboratorio para
los familiares sintomáticos y de alto riesgo y para los trabajadores
de la salud.

Evaluación de riesgos de la OMS

La notificación de casos nuevos no modifica la evaluación general
del riesgo. La OMS espera que se informen otros más y que se
continúen exportando a otros países por personas que podrían
adquirir la infección después de la exposición a animales o
productos de origen animal (por ejemplo, después del contacto con
dromedarios) o a unafuente humana (por ejemplo, en un
establecimiento de salud).

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/12-september-2017-mers-oman/en/
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Desde principios de enero de 2016 y hasta finales de julio de 2017, los países de la Región Europea
notificaron 14.591 casos confirmados de sarampión.

• El 64% (n=9.386) de estos casos fueron notificados en el año 2017.
• En el periodo de seis meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017, la mayoría de los

casos fueron notificados por Italia (n=3.660), Rumania (n=1.844) y Ucrania (n=943).
• El diagnóstico de sarampión fue confirmado por resultados de laboratorio (serología, detección de

virus o aislamiento) en el 57% de los casos, por nexo epidemiológico en el 24% y por clínica en el 19% de
los casos.

• Los genotipos identificados fueron D8 (n=405), B3 (n=547), H1 (n=22) y D9 (n=1).
• De todos los casos en los que la información sobre la edad estaba disponible (n=9.384), 3.972 (42%)

eran adultos mayores de 20 años, mientras que 2.024 (22%) tenían entre 1 y 4 años.
• Respecto al estado de vacunación, de todos los casos con historia de vacunación conocida (n=7.840),

84% no estaban vacunados, mientras que el 17% reportó tener una dosis de la vacuna contra el
sarampión.

• La sub óptima cobertura de vacunación en muchos de estos países ha favorecido la diseminación del
sarampión.

Países de otros continentes

China, Etiopía, India, Indonesia, Laos, Mongolia, Filipinas, Nigeria, Sri Lanka, Sudan, Vietnam, Tailandia,
entre otro, también notificaron brotes de sarampión entre 2016 y 2017.

Brote de Sarampión en Europa
SE 38 de  2017

Fuente: OMS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=42129&lang=es
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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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Infección humana por el virus de la gripe aviar A(H7N9) – China

Los días 18 y 25 de agosto y el 4 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de
China (NHFPC) notificó a la OMS cuatro nuevos casos confirmados de laboratorio de infección humana por el virus
de la influenza aviar A (H7N9) en China.

18 de agosto: Se informó de un caso confirmado por laboratorio de la infección por el virus de la gripe aviar A
(H7N9) en China. El paciente es un varón de 47 años de la provincia de Hunan que desarrolló síntomas el 9 de
agosto, fue hospitalizado el 12 de agosto y falleció el 13 de agosto. Se informó que había estado expuesto a
mercados de aves de corral vivas.

25 de agosto: Se informaron dos casos confirmados por laboratorio de infección por el virus de la gripe aviar A
(H7N9) en China. Ambos eran de Xinjiang Uyghur, Región Autónoma. El primer caso fue un hombre de 73 años de
edad que estuvo expuesto a mercados de aves de corral vivas. Tuvo inicio de síntomas el 7 de agosto y fue
hospitalizado con neumonía grave el 14 de agosto. El segundo caso fue un varón de 74 años de edad con inicio de
síntoma también el 7 de agosto. Fue admitido en el hospital con neumonía grave el 12 de agosto de 2017 y no tenía
antecedentes de haber estado expuesto a aves de corral vivas. Ambos casos se encontraban en estado grave en el
momento de la notificación. Aunque estos dos casos se reportan en la misma región, viven en diferentes
comunidades y no existe un vínculo epidemiológico entre los casos.

4 de septiembre: Se informó de un caso confirmado por laboratorio de infección por el virus de la gripe aviar A
(H7N9) en China. El caso es un varón de 58 años de la provincia de Jiangsu. Desarrolló síntomas el 9 de agosto,
ingresó al hospital el 14 de agosto y falleció el 25 de agosto. Se informó que había estado expuesto a mercados de
aves de corral vivas.

Hasta la fecha, se han confirmado 1.562 infecciones humanas con el virus de la gripe aviar A (H7N9). Estos casos
han sido notificados a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) desde principios de 2013.

Brote de Influenza Aviar A (H7N9) en China
SE 37 de  2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/13-september-2017-ah7n9-china/en/
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Noticias Internacionales: América
06 de Octubre  2017

Fuente: Hsbnoticias.com; Elnacional.com; Lanacion.com.ar; Cnnchile.cl

Brasil

Colombia

Argentina

Venezuela

http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/el-gobierno-reitero-que-colombia-permanece-libre-de-gripe-av-353115
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/medicos-denuncian-que-dificil-detener-propagacion-del-sarampion_205565
http://www.lanacion.com.ar/2066306-en-2016-se-registraron-en-el-pais-49-casos-de-un-virus-similar-al-de-la-polio
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/09/28/detectan-la-mutacion-genetica-del-zika-que-provoco-microcefalia-fetal
http://www.lanacion.com.ar/2066306-en-2016-se-registraron-en-el-pais-49-casos-de-un-virus-similar-al-de-la-polio
http://www.lanacion.com.ar/2066306-en-2016-se-registraron-en-el-pais-49-casos-de-un-virus-similar-al-de-la-polio
http://www.lanacion.com.ar/2066306-en-2016-se-registraron-en-el-pais-49-casos-de-un-virus-similar-al-de-la-polio
http://www.lanacion.com.ar/2066306-en-2016-se-registraron-en-el-pais-49-casos-de-un-virus-similar-al-de-la-polio
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/el-gobierno-reitero-que-colombia-permanece-libre-de-gripe-av-353115
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/el-gobierno-reitero-que-colombia-permanece-libre-de-gripe-av-353115
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/09/28/detectan-la-mutacion-genetica-del-zika-que-provoco-microcefalia-fetal
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/09/28/detectan-la-mutacion-genetica-del-zika-que-provoco-microcefalia-fetal
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/medicos-denuncian-que-dificil-detener-propagacion-del-sarampion_205565
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/medicos-denuncian-que-dificil-detener-propagacion-del-sarampion_205565
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/medicos-denuncian-que-dificil-detener-propagacion-del-sarampion_205565
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/medicos-denuncian-que-dificil-detener-propagacion-del-sarampion_205565
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Noticias Internacionales: América
06 octubre de 2017

Fuente: Telemundo47.com; Emol.com; Biobiochile.com

Bolivia

Estados Unidos

http://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Long-Island-confirma-muerte-por-el-virus-del-Nilo-Occidental-448512443.html
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2017/10/05/877961/Logran-bloquear-el-Zika-en-primates-con-la-ayuda-de-anticuerpos-de-pacientes-humanos.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2017/09/28/lanzan-alerta-sanitaria-por-casos-frecuentes-de-rabia-canina-en-bolivia.shtml
http://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Long-Island-confirma-muerte-por-el-virus-del-Nilo-Occidental-448512443.html
http://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Long-Island-confirma-muerte-por-el-virus-del-Nilo-Occidental-448512443.html
http://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Long-Island-confirma-muerte-por-el-virus-del-Nilo-Occidental-448512443.html
http://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Long-Island-confirma-muerte-por-el-virus-del-Nilo-Occidental-448512443.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2017/09/28/lanzan-alerta-sanitaria-por-casos-frecuentes-de-rabia-canina-en-bolivia.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2017/09/28/lanzan-alerta-sanitaria-por-casos-frecuentes-de-rabia-canina-en-bolivia.shtml
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2017/10/05/877961/Logran-bloquear-el-Zika-en-primates-con-la-ayuda-de-anticuerpos-de-pacientes-humanos.html%7d
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2017/10/05/877961/Logran-bloquear-el-Zika-en-primates-con-la-ayuda-de-anticuerpos-de-pacientes-humanos.html%7d
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2017/10/05/877961/Logran-bloquear-el-Zika-en-primates-con-la-ayuda-de-anticuerpos-de-pacientes-humanos.html%7d
http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2017/10/05/877961/Logran-bloquear-el-Zika-en-primates-con-la-ayuda-de-anticuerpos-de-pacientes-humanos.html%7d
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Noticias Internacionales: Asia
06 de octubre de 2017

Fuente: T13.cl; Rtve.es

Yemen

http://www.t13.cl/noticia/bbc/la-preocupacion-por-el-alarmante-avance-de-un-tipo-de-supermalaria-que-no-responde-a-los-tratamientos-existentes
http://www.rtve.es/noticias/20170928/epidemia-colera-yemen-ya-ma-grave-desde-se-tienen-registros-historicos/1623588.shtml
http://www.t13.cl/noticia/bbc/la-preocupacion-por-el-alarmante-avance-de-un-tipo-de-supermalaria-que-no-responde-a-los-tratamientos-existentes
http://www.t13.cl/noticia/bbc/la-preocupacion-por-el-alarmante-avance-de-un-tipo-de-supermalaria-que-no-responde-a-los-tratamientos-existentes
http://www.rtve.es/noticias/20170928/epidemia-colera-yemen-ya-ma-grave-desde-se-tienen-registros-historicos/1623588.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170928/epidemia-colera-yemen-ya-ma-grave-desde-se-tienen-registros-historicos/1623588.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170928/epidemia-colera-yemen-ya-ma-grave-desde-se-tienen-registros-historicos/1623588.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170928/epidemia-colera-yemen-ya-ma-grave-desde-se-tienen-registros-historicos/1623588.shtml
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Noticias Internacionales: África
06 octubre de 2017

Fuente: Laprensa.com.ve; Elespañol.com; Prensalatina.cu; Expansion.com

República Democrática del Congo Madagascar

Sierra Leona

Nigeria

http://www.laprensalara.com.ve/?p=391139
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/09/brote-peste-causa-la-muerte-20-personas-madagascar/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=120150&SEO=gobierno-de-sierra-leona-desmiente-rumores-sobre-brote-de-ebola
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/10/06/20171006052835.html
http://www.laprensalara.com.ve/?p=391139
http://www.laprensalara.com.ve/?p=391139
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=120150&SEO=gobierno-de-sierra-leona-desmiente-rumores-sobre-brote-de-ebola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=120150&SEO=gobierno-de-sierra-leona-desmiente-rumores-sobre-brote-de-ebola
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/09/brote-peste-causa-la-muerte-20-personas-madagascar/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/09/brote-peste-causa-la-muerte-20-personas-madagascar/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/09/brote-peste-causa-la-muerte-20-personas-madagascar/
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/09/brote-peste-causa-la-muerte-20-personas-madagascar/
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/10/06/20171006052835.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/10/06/20171006052835.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/10/06/20171006052835.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/10/06/20171006052835.html
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Noticias Internacionales: Europa
06 de octubre de 2017

Fuente: Elperiodico.com; Avicultura.com; 20minutos.es

Grecia Francia

Italia

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170929/aumentan-con-fuerza-en-septiembre-los-casos-de-sarampion-en-grecia-6320080
http://www.avicultura.com/2017/10/04/francia-un-nuevo-brote-de-influenza-aviar/
http://www.20minutos.es/noticia/3152805/0/italia-retiran-lote-espinacas-congeladas-ingreso-hospital-familia-alucinaciones/
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170929/aumentan-con-fuerza-en-septiembre-los-casos-de-sarampion-en-grecia-6320080
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170929/aumentan-con-fuerza-en-septiembre-los-casos-de-sarampion-en-grecia-6320080
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170929/aumentan-con-fuerza-en-septiembre-los-casos-de-sarampion-en-grecia-6320080
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170929/aumentan-con-fuerza-en-septiembre-los-casos-de-sarampion-en-grecia-6320080
http://www.avicultura.com/2017/10/04/francia-un-nuevo-brote-de-influenza-aviar/
http://www.avicultura.com/2017/10/04/francia-un-nuevo-brote-de-influenza-aviar/
http://www.avicultura.com/2017/10/04/francia-un-nuevo-brote-de-influenza-aviar/
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