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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 42 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/identificado-agente-causal-de-brote-inusitado-en-osorno/
http://web.minsal.cl/identificado-agente-causal-de-brote-inusitado-en-osorno/
http://web.minsal.cl/identificado-agente-causal-de-brote-inusitado-en-osorno/


7

Brote de “Boca, Mano y Pie” en Copiapó
SE 42 de 2017

Fuente: SEREMI de Salud de Atacama

Entre el 12 y el 23 de octubre se han notificado 218 casos de
“Boca, mano y pie”, de los cuales 86 casos fueron reportados en
Jardines infantiles y el resto en los centros de salud, donde
actualmente se realiza una vigilancia activa. Recordemos que el
día 12 de octubre la oficina de Epidemiología de la SEREMI de
Salud de Atacama informó sobre la ocurrencia de este brote en
Jardines infantiles de la comuna de Copiapó.

Medidas adoptadas

• Capacitación. Los encargados de epidemiología de los
Centros de Salud Familiar (CESFAM) están instruyendo al
personal de los jardines infantiles respecto del manejo de
los afectados y los procedimientos de higiene necesarios
para disminuir la transmisión, además de la necesidad de
notificar los nuevos casos.

• Coordinación. Se tomó contacto con con la directora
regional de Integra, Junji y coordinadora de los Jardines
Infantiles para tomar las medidas necesarias.

• Reunión. Se congregaron a todos los actores involucrados
para acordar el reporte diario de nuevos casos, desde todos
los jardines infantiles, junto con el refuerzo del protocolo de
higiene y procedimiento de lavado de manos.

• Información. Se está entregando información a los
apoderados, junto con el instructivo de medidas preventivas
y reconocimiento de signos y síntomas.

Además se ha realizado difusión de la alerta en los CESFAM y
en los centros de urgencia de la Atención Primaria de Salud
(APS).

¿Qué es la enfermedad boca-mano-pie?

Es una enfermedad infecciosa frecuente en menores de 10
años y el período de incubación habitual es de 3 a 7 días.

Los síntomas son fiebre, úlceras dolorosas en la boca y un
exantema vesiculoso en las manos y los pies, así como en las
nalgas.

Lo más frecuente es que esté causada por coxsackievirus A16,
que suelen ocasionar una enfermedad leve y autolimitada con
escasas complicaciones. Asimismo, puede ser causada por
enterovirus, entre ellos el (EV-71), que se ha asociado a
complicaciones graves, a veces mortales, en algunos grupos.

La enfermedad suele empezar con fiebre, pérdida de apetito,
malestar, y frecuentemente dolor de garganta. Uno o dos días
después aparecen úlceras dolorosas en la boca. Empiezan
como pequeñas manchas rojas que se convierten en vesículas
y a menudo se ulceran; suelen localizarse en la lengua, las
encías y la cara interna de las mejillas. En 1 o 2 días aparece una
erupción cutánea no pruriginosa con manchas rojas planas o
elevadas y algunas vesículas. La erupción suele localizarse en
la palma de las manos y la planta de los pies, pero también
puede afectar a las nalgas o los genitales.

Este virus es contagioso y la infección se transmite de persona
a persona por contacto directo con las secreciones nasales o
faríngeas, la saliva, el líquido de las vesículas o las heces de las
personas infectadas.
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Influenza en Chile
SE 41 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 42  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 23 de octubre de 2017

Se mantienen los 77 casos confirmados de SCPH en el
país.

• 20 fallecidos (26% 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%).

• 52 personas son de sexo masculino (67,5%) y 25 del
sexo femenino (32,5%).

• 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 es de 39 años, con un rango entre
3 – 83 años.

• Los casos, según probable lugar de infección, se han
presentado en: 19 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.

• 24 trabajadores agrícolas, 16 estudiantes, 9 dueñas de
casa, 4 trabajadores forestales, y 24 con otras
actividades.

http://epi.minsal.cl/hantavirus-materiales-relacionados/


11

Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
23 de octubre de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
23 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
23 de octubre 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
23 de octubre de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente:  Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/20/confirman-enfermedad-que-afectaba-a-trabajadores-en-provincia-de-osorno-no-era-neumonia.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/21/anuncian-plan-de-contingencia-para-extrana-enfermedad-que-afecto-a-osorno-la-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/20/confirman-enfermedad-que-afectaba-a-trabajadores-en-provincia-de-osorno-no-era-neumonia.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/20/confirman-enfermedad-que-afectaba-a-trabajadores-en-provincia-de-osorno-no-era-neumonia.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/21/anuncian-plan-de-contingencia-para-extrana-enfermedad-que-afecto-a-osorno-la-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/10/21/anuncian-plan-de-contingencia-para-extrana-enfermedad-que-afecto-a-osorno-la-fiebre-q.shtml
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Noticias nacionales
23 de octubre de 2017

Fuente: Soychile.cl; Cooperativa.cl; Ladiscusion.cl; Diariolaregion.cl

Biobío

CoquimboAtacama

http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2017/10/16/493162/Brote-de-enfermedad--boca-mano-y-pie-aumenta-a-122-casos.aspx
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/autoridades-descubrieron-brote-de-sarna-en-colegio-del-biobio/2017-10-17/230427.html
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17522/Llaman-a-la-calma-por-presencia-de-virus-%22boca-mano-pie%22-en-%C3%91uble#sthash.OSeVbDF3.dpbs
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=50942
http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2017/10/16/493162/Brote-de-enfermedad--boca-mano-y-pie-aumenta-a-122-casos.aspx
http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2017/10/16/493162/Brote-de-enfermedad--boca-mano-y-pie-aumenta-a-122-casos.aspx
http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2017/10/16/493162/Brote-de-enfermedad--boca-mano-y-pie-aumenta-a-122-casos.aspx
http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2017/10/16/493162/Brote-de-enfermedad--boca-mano-y-pie-aumenta-a-122-casos.aspx
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17522/Llaman-a-la-calma-por-presencia-de-virus-%22boca-mano-pie%22-en-%C3%91uble#sthash.OSeVbDF3.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/17522/Llaman-a-la-calma-por-presencia-de-virus-%22boca-mano-pie%22-en-%C3%91uble#sthash.OSeVbDF3.dpbs
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/autoridades-descubrieron-brote-de-sarna-en-colegio-del-biobio/2017-10-17/230427.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/autoridades-descubrieron-brote-de-sarna-en-colegio-del-biobio/2017-10-17/230427.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/autoridades-descubrieron-brote-de-sarna-en-colegio-del-biobio/2017-10-17/230427.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/autoridades-descubrieron-brote-de-sarna-en-colegio-del-biobio/2017-10-17/230427.html
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=50942
http://www.diariolaregion.cl/portal/?p=50942
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 40 de 2017

Fuente: OPS

América del Norte: : En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios ha aumentado
ligeramente 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 IRAG continuó en semanas recientes, con aumento de la circulación de
VSR.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen moderados y se ha
reportado actividad aumentada de influenza y de VSR. En El Salvador, Costa Rica y Guatemala, las
hospitalizaciones asociadas a IRAG permanecieron ligeramente aumentadas 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 moderada de VSR 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 ETI y la actividad de IRAG continúan en descenso, con predominio de
influenza A(H3N2). Se mantiene actividad modera de VSR en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

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

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 41 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 41 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 41 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 217: 45
en Canadá, 120 en Estados Unidos, 3 en Argentina y 49 en Venezuela.

• A la SE 41 de 2017, Chile ha reportado 131 casos sospechosos de sarampión.
• La cifra de casos confirmados de Rubeola se mantiene en 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 42 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

27 64

América Central 109 1

Caribe Latino 95 0

Región Andina 981 0

Cono Sur 121.739 2

Caribe no Latino 0 0

Total 122.951 67

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 42 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 42, se han registrado
122.951 casos de Chikungunya en Las Américas, con
una tasa de incidencia de 18.13 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: 18.13

(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 
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África
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Hasta el 19 de octubre de 2017, el Ministerio de Salud de Madagascar ha notificado 911 casos de peste, incluidos 95
casos fatales (letalidad 10.4%).

La ONU informó que se han registrado 1.032 casos de peste en Madagascar, 67% de los cuales son casos de peste
neumónica, incluidas 89 muertes.

El 29 de septiembre de 2017, las autoridades sanitarias malgaches confirmaron un caso mortal de peste neumónica,
en un entrenador de baloncesto. El caso murió en un hospital en Madagascar el 27 de septiembre y la fuente de
transmisión para este caso sigue siendo desconocida.

El 11 de octubre, el Ministerio de Salud de Seychelles informó sobre un caso en un viajero que regresaba de
Madagascar. El caso, es un Hombre de 34 años, que regresó a Seychelles el 6 de octubre y presentó síntomas el 9
de octubre. El caso fue confirmado el día 10 y el 12 de octubre, el Ministerio de Salud reconoció un nuevo caso sin
relación epidemiológica con el primero.

El segundo caso, en una persona que no es ciudadana de Seychelles y no tiene vínculo epidemiológico con el
primer caso. Tuvo inicio de síntomas el 10 de octubre.

En tanto, todos los pacientes que estaban bajo aislamiento dentro del hospital, fueron dados de alta.

Hasta la fecha, todos los vuelos entre Seychelles y Madagascar siguen cancelados. La vigilancia activa está en
curso, y todos los pasajeros procedentes de Madagascar a través de un tercer país, son transferidos a una
academia militar para ponerlos bajo vigilancia.

Brote de Peste en Madagascar
SE 42 de 2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-21-oct-2017_0.pdf
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Brote de Cólera en Yemen
SE 42 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 22 de octubre de
2017:

Número de casos: 762.858
Fallecidos: 2.177
Tasa de Letalidad: 0,25%

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-22.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-22.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-22.pdf?ua=1
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Poliovirus Salvaje
SE 42 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=12

2016=37

Total casos  
2017=12

Total casos  
2016=37

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Durante la última semana, en Afganistán se confirmó un nuevo
caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en el distrito de Batikot en
la provincia de Nangarhar. La aparición de la parálisis fue el 15 de
septiembre de 2017. Esto aumenta el número total de casos a siete
en Afganistán y doce en todo el mundo. El caso ocurrió en un niño
de 15 meses que había recibido una dosis de IPV anteriormente.

En Siria, esta semana se informaron cuatro nuevos casos de polio
derivado de la vacuna circulante de tipo 2 (cVDPV2). Tres de los
casos fueron denunciados en el distrito de Mayadeen, gobernación
de Deir Ez-Zor, con inicio de parálisis el 12, 22 y 25 de agosto. El otro
caso fue denunciado en el distrito de Boukamal, gobernación de
Deir Ez-Zor, con inicio el 22 de agosto.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Casos derivados 

de la vacuna, 

2016

Afganistán 0 0

Pakistán 0 1

Guinea 0 0

RPD Lao 0 3

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 1

RDC 9 0

República 

Árabe Siria
52 0

Total 61 5

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Actualización

• Desde el inicio de la temporada de transmisión y hasta el 19 de octubre de 2017, los Estados miembros de la
UE han informado 193 casos de Fiebre del Nilo Occiental: Rumania (62 casos), Italia (54), Grecia (48), Hungría
(19), Croacia (5), Austria (4) y Bulgaria (1).

• Sesenta y ocho casos fueron notificados en los países vecinos: Serbia (46), Turquía (5) e Israel (17).

• Se han notificado veinte muertes debido a la fiebre del Nilo Occidental, desde el comienzo de la temporada
de transmisión: Rumania (10 muertes), Grecia (5), Hungría (1), Italia (1), Croacia (1), Serbia (1), Turquía (1).

• En équidos, los Estados miembros de la UE informaron 111 casos de fiebre del Nilo occidental a través de
ADNS: 91 en Italia, 13 en Grecia, tres en Hungría, dos en Austria, uno en España y otro en Portugal.

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 42 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-21-oct-2017_0.pdf
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De acuerdo a los datos epidemiológicos y microbiológicos, los brotes de
Chikungunya en Francia y en Italia no están relacionados.

El 11 de agosto de 2017, Francia informó de un brote de casos autóctonos en
el departamento de Var, (zona sur) y el 15 de octubre informó de dos grupos,
incluidos 17 casos. El primer clúster, en Cannet-desMaures, incluye once casos
(ocho confirmados, dos probables y uno sospechoso) y el segundo grupo, en
Taradeau incluye cinco casos confirmados y un caso probable.

La comuna de Taradeau está a 13 kilómetros de Cannet-des-Maures, lo que
indica que los dos grupos están relacionados.

El virus que circula en Francia pertenece a un sub-linaje del este de Sudáfrica
Central (ECSA), que incluye aislamientos de la región de África Central (por
ejemplo, Gabón, República del Congo).

Italia

El 13 de octubre de 2017, Italia notificó 358 casos de chikungunya. De estos,
297 casos han sido reportados en la región de Lazio.
• 170 de ellos están confirmados.
• 54 fueron reportados en la marina de Guardavalle, región de Calabria, de

los cuales nueve son casos confirmados.
• Se han reportado tres casos confirmados con antecedentes de viaje a

Anzio en Emilia-Romagna (1), Marche (1) y Francia (1).
• Se informó sobre un caso confirmado con historial de viaje a Roma en

Alemania.
• El virus que circula en Italia pertenece al linaje de East Central South

African (ECSA) y no porta la mutación E1-A226V.

Brote de Chikungunya en Francia e Italia
SE 42 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-21-oct-2017_0.pdf
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De acuerdo con las autoridades nacionales de salud pública, el sarampión ha causado 44 muertes en los
países de la UE entre los años 2016 y 2017. En 2016, 12 muertes ocurrieron en Rumania y una en el Reino
Unido y en el año 2017, se informó de 31 muertes ocurridas en Rumania (22), Italia (4), Bulgaria (1),
Alemania (1), Portugal (1), Francia (1) y España (1).

Cabe destacar que todos los países han reportado casos de sarampión este año, excepto Letonia,
Liechtenstein, Malta y Noruega.

Países que presentaron nuevos casos durante la semana pasada:

Austria: Informó un nuevo caso, desde la última actualización. Hasta el 22 de septiembre de 2017 notificó
84 casos, cifra que excede el número de casos de sarampión reportados en 2016.

Alemania: informó 25 casos desde el informe anterior del 8 de septiembre. Hasta el 4 de octubre
informó 891 casos de sarampión y durante el mismo período del año 2016, Alemania había reportado 258
casos.

Grecia: Informó 115 casos desde el informe anterior publicado el 8 de septiembre de 2017. Entre el 17 de
mayo y el 1 de octubre de este año, Informó 215 casos, con una mayor incidencia en el sur del país. Entre
los casos se encontraban profesionales de la salud que fueron vacunados o vacunados de manera
incompleta. Durante los últimos tres años, Grecia ha reportado alrededor de un caso por año.

Italia: Informó de 130 casos y una muerte adicional desde el informe anterior del 15 de septiembre de
2017. Hasta el 3 de octubre, había informado de 4.617 casos, incluidas cuatro muertes. De estos casos,
302 son trabajadores de la salud. La edad mediana es de 27 años; El 88% de los casos no fueron
vacunados y el 6% recibió solo una dosis de vacuna. En 2016, Italia reportó 862 casos durante todo el año.

Rumanía: Ha notificado 435 casos desde el informe anterior del 15 de septiembre de 2017. Entre el 1 de
enero de 2016 y hasta el 6 de octubre del año 2017, Rumanía ha informado de 9.539 casos, incluidas 34
muertes. De estos, se reportaron 1.969 casos en 2016 y 7.570 en 2017.

Brote de Sarampión en Europa
SE 41 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-14-oct-2017.pdf
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Coronavirus MERS-CoV 
SE 41 de 2017

Fuentes: OMS

MERS-CoV en Arabia Saudita

Entre el 31 de agosto y el 26 de septiembre de 2017, el
Centro Nacional de Enlace de Arabia Saudita notificó otros
9 casos de infección por MERS-CoV, 4 de ellos mortales, así
como la muerte de otros 4 casos notificados con
anterioridad.

Uno de estas 9 personas se asoció a un conglomerado de
casos de MERS registrado en la ciudad de Dawmet Aljandal,
región de Al Jawf (Arabia Saudita) y ya había sido notificada
con anterioridad.

A nivel mundial, la OMS ha sido notificada de 2.090 casos
confirmados de infección por MERS-CoV, de los cuales al
menos 730 han sido mortales.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura (en caso
de afectación de dromedarios) de Arabia Saudita están
investigando el origen de la infección en estos casos.

El Ministerio de Salud está siguiendo a los contactos de los
pacientes y, de conformidad con la política de Arabia
Saudita, a los contactos no se les ha permitido asistir a la
Hajj (peregrinación a la Mecca).

Ubicación geográfica de Arabia Saudita

Recomendaciones OMS

Las medidas de prevención y control de las infecciones son
esenciales para evitar la posible propagación del MERS-CoV
en los centros sanitarios. No siempre es posible identificar
precozmente a los pacientes infectados, dado que los
síntomas de esta enfermedad son inespecíficos, como
sucede con otras infecciones respiratorias. Por lo tanto, los
profesionales sanitarios deben aplicar las precauciones
generales en todo momento y en todos los pacientes,
independientemente de su diagnóstico.

La sensibilización de las comunidades y las familias con
respecto al MERS y su prevención en el hogar, puede reducir
la transmisión doméstica y prevenir la aparición de
conglomerados de casos en la comunidad.

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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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
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Noticias Internacionales: América
23 de Octubre  2017

Fuente: Entorno Entornointeligente.com; Elsoldemexico.com.mx; Larepublica.pe; Elnuevodiario.com.ni

Venezuela México

Perú Brasil

http://www.entornointeligente.com/articulo/339268/Casi-todos-los-casos-de-sarampion-de-America-estan-en-Venezuela
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/q.-roo-lider-en-conjuntivitis-con-33-mil-casos-esta-semana-265828.html
http://larepublica.pe/sociedad/1133234-peligrosa-especie-marina-fragata-portuguesa-causa-alarma-en-las-costas-del-peru
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/443979-mayor-ciudad-brasil-cierra-dos-parques-temor-fiebr/
http://www.entornointeligente.com/articulo/339268/Casi-todos-los-casos-de-sarampion-de-America-estan-en-Venezuela
http://www.entornointeligente.com/articulo/339268/Casi-todos-los-casos-de-sarampion-de-America-estan-en-Venezuela
http://www.entornointeligente.com/articulo/339268/Casi-todos-los-casos-de-sarampion-de-America-estan-en-Venezuela
http://www.entornointeligente.com/articulo/339268/Casi-todos-los-casos-de-sarampion-de-America-estan-en-Venezuela
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/q.-roo-lider-en-conjuntivitis-con-33-mil-casos-esta-semana-265828.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/q.-roo-lider-en-conjuntivitis-con-33-mil-casos-esta-semana-265828.html
http://larepublica.pe/sociedad/1133234-peligrosa-especie-marina-fragata-portuguesa-causa-alarma-en-las-costas-del-peru
http://larepublica.pe/sociedad/1133234-peligrosa-especie-marina-fragata-portuguesa-causa-alarma-en-las-costas-del-peru
http://larepublica.pe/sociedad/1133234-peligrosa-especie-marina-fragata-portuguesa-causa-alarma-en-las-costas-del-peru
http://larepublica.pe/sociedad/1133234-peligrosa-especie-marina-fragata-portuguesa-causa-alarma-en-las-costas-del-peru
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/443979-mayor-ciudad-brasil-cierra-dos-parques-temor-fiebr/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/443979-mayor-ciudad-brasil-cierra-dos-parques-temor-fiebr/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/443979-mayor-ciudad-brasil-cierra-dos-parques-temor-fiebr/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/443979-mayor-ciudad-brasil-cierra-dos-parques-temor-fiebr/
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Noticias Internacionales: América
23 octubre de 2017

Fuente: Laopinion.com

Estados Unidos

https://laopinion.com/2017/10/22/aumentan-los-casos-de-virus-del-oeste-del-nilo-en-los-angeles/
https://laopinion.com/2017/10/22/aumentan-los-casos-de-virus-del-oeste-del-nilo-en-los-angeles/
https://laopinion.com/2017/10/22/aumentan-los-casos-de-virus-del-oeste-del-nilo-en-los-angeles/
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Noticias Internacionales: Asia
23 de octubre de 2017

Fuente: Televisa.com; Bohemia.cu

Rusia

China

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-10-17/cientificos-rusos-descubren-como-prevenir-resistencia-antibioticos/
http://bohemia.cu/tecnologia/2017/10/aprobada-vacuna-contra-ebola-en-china/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-10-17/cientificos-rusos-descubren-como-prevenir-resistencia-antibioticos/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-10-17/cientificos-rusos-descubren-como-prevenir-resistencia-antibioticos/
http://bohemia.cu/tecnologia/2017/10/aprobada-vacuna-contra-ebola-en-china/
http://bohemia.cu/tecnologia/2017/10/aprobada-vacuna-contra-ebola-en-china/
http://bohemia.cu/tecnologia/2017/10/aprobada-vacuna-contra-ebola-en-china/
http://bohemia.cu/tecnologia/2017/10/aprobada-vacuna-contra-ebola-en-china/
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Noticias Internacionales: África
23 octubre de 2017

Fuente: Elespanol.com; Uniradioinforma.com; Spanishchina.org.cn

Nigeria

Madagascar Uganda

https://www.elespanol.com/mundo/20171020/255724905_0.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/salud/498550/uganda-confirma-muerte-por-virus-de-marburg-similar-al-ebola.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-10/20/content_41761922.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-10/20/content_41761922.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-10/20/content_41761922.htm
https://www.elespanol.com/mundo/20171020/255724905_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/20171020/255724905_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/20171020/255724905_0.html
https://www.elespanol.com/mundo/20171020/255724905_0.html
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Noticias Internacionales: Europa
23 de octubre de 2017

Fuente: Agrodigital.com; Huffpost.com

Italia

https://www.agrodigital.com/2017/10/18/confirmados-2-719-focos-de-influenza-aviar-de-alta-patogenicidad-en-europa/
http://www.huffingtonpost.es/2017/10/18/las-alarmantes-cifras-del-sarampion-en-italia-haran-que-reflexiones-sobre-la-vacunacion_a_23247694/
https://www.agrodigital.com/2017/10/18/confirmados-2-719-focos-de-influenza-aviar-de-alta-patogenicidad-en-europa/
https://www.agrodigital.com/2017/10/18/confirmados-2-719-focos-de-influenza-aviar-de-alta-patogenicidad-en-europa/
http://www.huffingtonpost.es/2017/10/18/las-alarmantes-cifras-del-sarampion-en-italia-haran-que-reflexiones-sobre-la-vacunacion_a_23247694/
http://www.huffingtonpost.es/2017/10/18/las-alarmantes-cifras-del-sarampion-en-italia-haran-que-reflexiones-sobre-la-vacunacion_a_23247694/
http://www.huffingtonpost.es/2017/10/18/las-alarmantes-cifras-del-sarampion-en-italia-haran-que-reflexiones-sobre-la-vacunacion_a_23247694/
http://www.huffingtonpost.es/2017/10/18/las-alarmantes-cifras-del-sarampion-en-italia-haran-que-reflexiones-sobre-la-vacunacion_a_23247694/



