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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
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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



4

Tabla de Contenido
SE  43  de 2017

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional

•Brote de Fiebre Q en la Región de Los Lagos
•Influenza en Chile
•Hantavirus

Eventos con potencial impacto para la salud pública
Noticias nacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional 
(América)

•Fiebre Amarilla en las Américas 
•Influenza en las Américas
•Sarampión/Rubeola en Las Américas
•Chikungunya en Las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (África)

•Brote de Virus Marburgo en Uganda
•Brote de Peste en Madagascar

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)

•Brote de Influenza Aviar A(H7N9) en China
•Bote de Cólera en Yemen
•Poliovirus Salvaje

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Europa)

•Brote de Sarampión en Europa
•Fiebre del Nilo Occidental en Europa

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional sin
actualización

•Coronavirus MERS-CoV
•Virus Zika en Las Américas
•Brote de Chikungunya en Francia e Italia

Noticias internacionales de salud pública



5

Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional



6

Brote de Fiebre Q en la Región de Los Lagos
SE 43 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

• Se confirmaron 3 casos (trabajadores) positivos a Coxiella
burnetii (agente causal de Fiebre Q), más otros dos
resultados con reactividad débil para dicho agente.
Previamente, en el estudio etiológico, existieron resultados
positivos nacionales a otros agentes en casos aislados, que
no eran compatibles con los datos epidemiológicos de
transmisión y cuadro clínico.

• Hasta el 30/10/2017, 56 personas cumplen con la definición
de caso establecida.

• Los casos son principalmente hombres (75%), con un rango
de edad entre 10 a 55 años (mediana de 30 años).

• De éstos, 44 son trabajadores pecuarios o relacionados
(79%), 7 familiares de trabajadores (13%) y 4 trabajadores de
la salud asociados a la atención médica de los casos (8%), en
los hospitales de Puerto Octay (1) y Osorno (2). A lo anterior
se suma a otro caso reportado por el Hospital de Rio Bueno,
que atendió y tomó muestras a uno de los trabajadores
enfermos que consultó en este establecimiento (en
investigación).

• Según la gravedad, 17 casos requirieron hospitalización por
neumonía (30%) y el resto se trató en forma ambulatoria.

• Tres casos estuvieron con ventilación mecánica. Sin reporte
de fallecidos.

• Clínicamente, los casos en su mayoría se han presentado
como cuadros sistémicos severos, con fiebre alta, mialgias
invalidantes y cefalea, que en algunos casos pueden iniciar
con molestias gastrointestinales y luego evolucionan con
síntomas respiratorios.

• Este cuadro se ha presentado en pacientes jóvenes, sin
comorbilidades asociadas.

¿Qué es la Fiebre Q?

La Fiebre Q es una enfermedad provocada por la bacteria
Coxiella burnetii, que infecta a mamíferos, aves, reptiles y
artrópodos. En rumiantes produce una enfermedad leve;
en bovinos, ovinos y caprinos ocasiona abortos y muertes
prenatales. Se trata de una zoonosis, es decir, de una
enfermedad animal que infecta a los seres humanos.

La Fiebre Q se diagnosticó por primera vez en 1935, en
Australia. Desde entonces se ha detectado su presencia en
todas partes del mundo, a excepción de Nueva Zelanda.

Cabe destacar que la C. burnetii se disemina en la leche,
orina y heces, pero las mayores concentraciones de las
bacterias se detectan durante la parición, pudiendo
alcanzar hasta 1.000 millones por centímetro cúbico en el
líquido amniótico y la placenta.

Fuente: OIE, Disponible en: http://www.oie.int/doc/ged/D13999.PDF

http://web.minsal.cl/identificado-agente-causal-de-brote-inusitado-en-osorno/
http://www.oie.int/doc/ged/D13999.PDF
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Influenza en Chile
SE 42 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 43  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 31 de octubre de 2017

Desde enero a la fecha, se han confirmado 79 casos de SCPH en el país, cifra muy superior a lo esperado según la mediana
quinquenal (47 casos) y de lo observado en el año 2016 para el mismo período (43 casos).
Durante el mes de octubre se han presentado 2 casos, uno de ellos fallecido. En el último quinquenio, los casos esperados
para el mes de octubre van de 1 a 4 casos.
Los casos confirmados en octubre, corresponden a: mujer de 30 años, de profesión odontóloga, con residencia en la
comuna de Temuco, y probable lugar de infección en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía; el otro corresponde
a un hombre de 30 años, ocupación técnico en ascensores, quien falleció y aún se está realizando la investigación
epidemiológica.
Del total de casos, 21 de ellos han fallecido (26,6% letalidad), distribuidos en las regiones de Biobío (6), Los Lagos (6),
Araucanía (3), Los Ríos (2), Maule (2), y no determinado (2). El número de defunciones es mayor al valor de la mediana
quinquenal (15) y a lo observado en el año 2016 (8 fallecidos).

Perfil de los casos

• 67,1% de sexo masculino (n=53).
• Mediana de edad 38 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (19), Biobío (16), Araucanía (15), Los Ríos (9), Maule (5),

O'Higgins (3), RM (2), Aysén (1) y Valparaíso (1). Aún en estudio 8 casos.
• Actividad: trabajadores agrícolas (24), estudiantes (16), dueña de casa (9), trabajadores forestales (4), el resto de los 26

casos presentan otras actividades.
• Del total de casos hay 58 sobrevivientes, y de ellos 4 están hospitalizados (2 de ellos en el hospital de Temuco (uno

grave y otro estable); 1 en el hospital Higueras de Talcahuano y uno estable en el hospital Guillermo Grant Benavente
de Concepción. Los otros 53 casos fueron dados de alta.

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
30 de octubre de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
30 de octubre de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-321/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-321/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-321/
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Monitoreo de actividad volcánica
30 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 solo aplica
para una condición de día
despejado

Radiación Ultravioleta
30 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
30 de octubre de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Adnradio.cl; Biobiochile.cl; Publimetro.cl; Adnradio.cl

Metropolitana

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/estudian-explosivo-aumento-del-virus-coxsackie-en-chile/20171024/nota/3617356.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/25/ministra-castillo-asegura-que-han-tomado-medidas-para-evitar-contagios-de-boca-mano-y-pie.shtml
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/10/25/sangre-donar-rh-negativo.html
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/masiva-intoxicacion-alimentaria-de-funcionarios-municipales-en-buin/20171026/nota/3620539.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/estudian-explosivo-aumento-del-virus-coxsackie-en-chile/20171024/nota/3617356.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/estudian-explosivo-aumento-del-virus-coxsackie-en-chile/20171024/nota/3617356.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/25/ministra-castillo-asegura-que-han-tomado-medidas-para-evitar-contagios-de-boca-mano-y-pie.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/10/25/ministra-castillo-asegura-que-han-tomado-medidas-para-evitar-contagios-de-boca-mano-y-pie.shtml
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/10/25/sangre-donar-rh-negativo.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/10/25/sangre-donar-rh-negativo.html
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/masiva-intoxicacion-alimentaria-de-funcionarios-municipales-en-buin/20171026/nota/3620539.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/masiva-intoxicacion-alimentaria-de-funcionarios-municipales-en-buin/20171026/nota/3620539.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/masiva-intoxicacion-alimentaria-de-funcionarios-municipales-en-buin/20171026/nota/3620539.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/masiva-intoxicacion-alimentaria-de-funcionarios-municipales-en-buin/20171026/nota/3620539.aspx
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Noticias nacionales
30 de octubre de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Puertomonttonline.cl; Adnradio.cl

La Araucanía

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/25/mujer-de-30-anos-se-convierte-en-el-caso-15-de-virus-hanta-en-la-araucania-en-2017.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/26/confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-temuco-activan-vacunacion-masiva.shtml
http://www.puertomonttonline.cl/2017/10/23/sag-activa-estrictas-medidas-predios-afectados-fiebre-q/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/brote-de-la-fiebre-q-obligo-al-minsal-a-pedir-ayuda-internacional/20171026/nota/3620568.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/25/mujer-de-30-anos-se-convierte-en-el-caso-15-de-virus-hanta-en-la-araucania-en-2017.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/25/mujer-de-30-anos-se-convierte-en-el-caso-15-de-virus-hanta-en-la-araucania-en-2017.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/26/confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-temuco-activan-vacunacion-masiva.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/10/26/confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-temuco-activan-vacunacion-masiva.shtml
http://www.puertomonttonline.cl/2017/10/23/sag-activa-estrictas-medidas-predios-afectados-fiebre-q/
http://www.puertomonttonline.cl/2017/10/23/sag-activa-estrictas-medidas-predios-afectados-fiebre-q/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/brote-de-la-fiebre-q-obligo-al-minsal-a-pedir-ayuda-internacional/20171026/nota/3620568.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/brote-de-la-fiebre-q-obligo-al-minsal-a-pedir-ayuda-internacional/20171026/nota/3620568.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/brote-de-la-fiebre-q-obligo-al-minsal-a-pedir-ayuda-internacional/20171026/nota/3620568.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/brote-de-la-fiebre-q-obligo-al-minsal-a-pedir-ayuda-internacional/20171026/nota/3620568.aspx
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Biobío

Noticias nacionales
30 de octubre de 2017

Fuente: Diarioconcepcion.cl

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/10/26/llaman-a-la-prevencion-ante-brote-de-sindrome-mano-boca-pie-en-provincia-de-arauco.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/10/26/llaman-a-la-prevencion-ante-brote-de-sindrome-mano-boca-pie-en-provincia-de-arauco.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2017/10/26/llaman-a-la-prevencion-ante-brote-de-sindrome-mano-boca-pie-en-provincia-de-arauco.html
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Eventos de Salud Pública 
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Entre la semana epidemiológica (SE) 1 de 2016 y la SE 43 de 2017, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Perú, Estado
Plurinacional de Bolivia y Suriname, han informado de sospechas y casos confirmados de fiebre amarilla.

Desde la última actualización epidemiológica de fiebre amarilla publicada por la Organización Panamericana de Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS / OMS) el 2 de agosto de 2017, Brasil, Guayana Francesa y Perú informaron nuevos casos
de fiebre amarilla.

En Brasil, desde julio de 2017, el estado de São Paulo ha notificado 37 casos sospechosos de fiebre amarilla, con un caso fatal
que fue confirmado. Otros 3 están bajo investigación y 33 fueron descartados.

El último caso confirmado se informó en la SE 40 de 2017. Se trata de un hombre de 76 años que reside en el área entre Itatiba y
Jundiaí.

Con respecto a las epizootias, entre enero y la primera quincena de octubre de 2017, el estado de São Paulo informó 1,260
epizootias. Se confirmó fiebre amarilla en 258 primates, de los cuales 248 (96%) fueron informados en la región de Campinas.

También hubo una expansión del virus a nuevas áreas del estado de São Paulo, con confirmación por primera vez de casos de
primates en los municipios de Campo Limpo Paulista (SE 38), Atibaia (SE 39), Jarinu (SE 41) y en la ciudad de São Paulo - área
urbana (SE 41) .

Como resultado de estos últimos hallazgos, la Secretaría Municipal de Salud junto con el gobierno del Estado de São Paulo,
inició la vacunación de las personas que viven alrededor del área dondese había presentado la epizootia.

Cabe destacar que la epizootia en el municipio de São Paulo se produce en un área fronteriza periférica con fragmentos de
bosque donde están presentes los componentes del ciclo de transmisión del virus selvático. Hasta el momento no se han
detectado casos en humanos.

Fiebre Amarilla en las Américas
SE 43 de 2017

Fuente: OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=41104&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=42713&lang=en
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Influenza en las Américas
SE 42 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 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 permanecieron ligeramente aumentadas 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, y
la actividad de VRS permaneció a niveles moderados 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).

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 42 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 42 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 42 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 218: 45
en Canadá, 120 en Estados Unidos, 3 en Argentina y 50 en Venezuela.

• A la SE 42 de 2017, Chile ha reportado 135 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 43 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

29 69

América Central 110 1

Caribe Latino 95 0

Región Andina 984 0

Cono Sur 121.739 3

Caribe no Latino 0 0

Total 122.957 73

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 43 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 43, se han registrado
122.957 casos de Chikungunya en Las Américas, con
una tasa de incidencia de 18.14 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: 18.14

(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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El 17 de octubre de 2017, el Ministerio de Salud de Uganda notificó a la OMS un brote confirmado de la
enfermedad del virus de Marburgo en el distrito de Kween, en el este de Uganda.

Hasta el 24 de octubre, se habían reportado cinco casos: uno confirmado, uno probable, con un vínculo
epidemiológico con el caso confirmado, y tres sospechosos, incluidos dos trabajadores de la salud.

Cronológicamente, el primer paciente reportado (caso probable), fue un hombre de unos 30 años que vivía
cerca de una cueva con una fuerte presencia de murciélagos. El 20 de septiembre, ingresó en un centro de
salud local con fiebre alta, vómitos y diarrea, y no respondió al tratamiento antipalúdico. Como su condición
se deterioró, fue transferido al hospital de referencia en el distrito vecino, donde murió el mismo día. No se
recolectaron muestras y su familia le dio un entierro tradicional, al que asistieron unas 200 personas.

La hermana del primer paciente (caso confirmado), lo cuidó y participó en los rituales funerarios. Se
enfermó y fue ingresada en el mismo centro de salud el 5 de octubre de 2017 con fiebre y manifestaciones
de sangrado. Posteriormente, fue transferida al mismo hospital de referencia, donde murió. Ella también
recibió un entierro tradicional. Se recogieron muestras póstumas y el 17 de octubre se confirmó la infección
por el virus de Marburg mediante RT-PCR y se notificó inmediatamente al Ministerio de Salud.

El tercer paciente (caso sospechoso), es hermano de los primeros dos casos. Llevó a su hermana al hospital
y posteriormente se volvió sintomático. Se negó a ser ingresado en el hospital y regresó a la comunidad.
Actualmente se desconoce su paradero, aunque hay un esfuerzo continuo por encontrarlo.

Dos trabajadores de salud que estuvieron en contacto con el caso confirmado, han desarrollado síntomas
consistentes con la enfermedad del virus de Marburg y están bajo investigación (casos sospechosos). Los
resultados de laboratorio para descartar la enfermedad están pendientes.

Se iniciaron las actividades de rastreo y seguimiento de contactos. Hasta el 23 de octubre, 155 contactos,
incluidos 66 que tuvieron contacto con el primer caso y 89 que tuvieron contacto con el segundo caso, han
sido incluidos en los dos distritos afectados, incluidos 44 trabajadores de la salud.

Brote de Virus Marburgo en Uganda
SE 43 de 2017

Fuente: OMS
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Madagascar está sufriendo un gran brote de peste que afecta a las principales ciudades y otras zonas no
endémicas desde agosto de 2017. Este brote conlleva un riesgo moderado de propagación a las islas vecinas del
Océano Índico, atenuado naturalmente por el breve período de incubación de la peste neumónica y la institución
de medidas de detección de salida en el aeropuerto y otros puertos importantes.

El 10 de octubre de 2017, el Ministerio de Salud de Seychelles notificó a la OMS un caso probable de peste
neumónica. Éste había visitado Madagascar y regresado a Seychelles el 6 de octubre de 2017. Presentó síntomas
respiratorios agudos el 9 de octubre y se presentó en un centro de salud local. Con base en un examen médico y
antecedentes de viajes recientes a Madagascar, se sospechó infección por peste neumónica y se lo remitió de
inmediato al hospital donde fue aislado y tratado.

El 11 de octubre se le realizó una prueba diagnóstica rápida con una muestra de esputo y fue débilmente positiva.
Del 9 al 11 de octubre ocho de sus contactos desarrollaron síntomas leves y se aislaron. Otros dos casos
sospechosos, sin historial de viaje a Madagascar y sin un vínculo epidemiológico establecido con el caso probable,
fueron identificados, aislados y se les dio tratamiento.

Se recogieron 10 muestras de los casos sospechosos, incluido el caso probable y se enviaron al Institut Pasteur
Paris. Todas las muestras resultaron negativas el 17 de octubre de 2017.

El 13 de octubre fue el último día de monitoreo de más de 320 contactos del caso probable, incluidos 41 pasajeros y
siete tripulantes del vuelo, 12 familiares cercanos y 18 miembros del personal y pacientes del centro de salud donde
se atendió. A todos se les proporcionó tratamiento profiláctico de antibióticos para prevenir la enfermedad.

En general, se registró un total de 1.223 contactos a los que se le realizó seguimiento. De estos, 833 recibieron
antibióticos. Además, se identificaron cuatro casos sospechosos de entre los contactos, a los que se le sometió a
tratamiento.

Brote de Peste en Madagascar
SE 43 de 2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/26-october-2017-plague-seychelles/en/
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Infección humana por el virus de la gripe aviar A(H7N9) –
China

Los días 8 y 15 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional de
Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC) notificó a la
OMS dos casos adicionales confirmados por laboratorio de
infección humana por el virus de la influenza aviar A (H7N9) en
China.

8 de septiembre de 2017: La NHFPC informó sobre un caso de
infección humana confirmado por laboratorio con el virus de la
influenza aviar A (H7N9) en China. El caso es un hombre de 67
años de la provincia de Hunan que presentó síntomas el 27 de
agosto y fue internado el 2 de septiembre debido a una
neumonía grave. Se informó que estuvo expuesto a un
mercado de aves vivas.

15 de septiembre de 2017: La NHFPC informó sobre un caso
humano de infección confirmada por laboratorio con el virus
de la influenza aviar A (H7N9) en China. El paciente es un
hombre de 54 años de la provincia de Liaoning que presentó
síntomas el 3 de septiembre y fue hospitalizado el 11 de
septiembre debido a una neumonía grave. Según los informes,
tuvo exposición a aves de corral vivas en una granja.

Hasta la fecha, se ha notificado un total de 1.564 infecciones
humanas confirmadas por laboratorio con el virus de la
influenza aviar A (H7N9), a través de la notificación de
Reglamento Sanitario Internacional desde inicios del año 2013.

Brote de Influenza Aviar A (H7N9) en China
SE 43 de  2017

Fuente:  OMS

1 caso

1 caso

http://www.who.int/csr/don/13-september-2017-ah7n9-china/en/
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Brote de Cólera en Yemen
SE 43 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 29 de octubre de
2017:

Número de casos: 884.368
Fallecidos: 2.184
Tasa de Letalidad: 0,25%

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-29.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-29.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-29.pdf?ua=1
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Poliovirus Salvaje
SE 43 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=12

2016=27

Total casos  
2017=12

Total casos  
2016=27

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Durante la última semana, no se registraron nuevos casos de
poliovirus salvaje tipo 1.

En Siria, tampoco se reportaron nuevos casos de polio derivados
de la vacuna circulante de tipo 2 (cVDPV2).

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
52 0

Total 61 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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En el período comprendido entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, los países de la Región Europea notificaron
15.516 casos confirmados de sarampión; el 83% (n=12,921) fue notificado este año. En este período, la mayor
incidencia se registró en Rumania (259 casos por 1 millón de habitantes), seguido de Italia (80,5 casos por 1 millón
de habitantes) y Tayikistán (77 casos por 1 millón de habitantes). En el año 2017, el diagnóstico de sarampión fue
confirmado por resultados de laboratorio (serología, detección de virus o aislamiento) en el 55% (7.152) de los
casos, y los restantes por nexo epidemiológico y por clínica. Los genotipos identificados fueron D8 (n=405), B3
(n=547), H1 (n=22) y D9 (n=1).

Brote de Sarampión en Europa
SE 43 de  2017

Fuente: ECDC

Distribución de casos de sarampión por mes de inicio de exantema en la región europea. 
Enero de 2012 a agosto de 2017 (con datos notificados hasta el 2 de octubre de 2017) 

Fuente: Oficina Regional de la OMS para la Región de Europa. Programa de Enfermedades Prevenibles por vacunación

Países de otros continentes también notificaron brotes de sarampión entre 2016 y 2017: China, Etiopía, India,
Indonesia, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Filipinas, Nigeria, Sri Lanka, Sudán, Vietnám, Tailandia,
entre otros.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-14-oct-2017.pdf
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Actualización

• Desde el inicio de la temporada de transmisión y hasta el 26 de octubre de 2017, los Estados miembros de la
UE han informado 197 casos de Fiebre del Nilo Occidental: Rumania (64 casos), Italia (55), Grecia (48),
Hungría (19), Croacia (5), Austria (4), Francia (1) y Bulgaria (1).

• 71 casos fueron notificados en los países vecinos: Serbia (49), Turquía (5) e Israel (17).

• Se han notificado 24 muertes debido a la fiebre del Nilo Occidental, desde el comienzo de la temporada de
transmisión: Rumania (13 muertes), Grecia (5), Hungría (1), Italia (1), Croacia (1), Serbia (2), Turquía (1).

• En équidos, los Estados miembros de la UE informaron 121 casos de fiebre del Nilo occidental a través de
ADNS: 96 en Italia, 14 en Grecia, tres en Hungría, dos en Austria, 5 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 43 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-28-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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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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Noticias Internacionales: América
30 de Octubre  2017

Fuente: Eldiariony.com; Telecinco.es; Mundohispanico.com; Elnuevodiario.com;

Nicaragua

Estados Unidos

https://eldiariony.com/2017/10/24/investigan-un-nuevo-brote-de-enfermedad-de-legionario-en-queens/
http://www.telecinco.es/unetealaresistencia/Detectado-primer-brote-San-Francisco_0_2458050124.html
https://mundohispanico.com/noticias/mas-de-200-personas-en-los-angeles-contagiados-con-el-virus-del-nilo-occidental
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/444171-nicaragua-registra-mas-100-mil-casos-neumonia-91-m/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/444171-nicaragua-registra-mas-100-mil-casos-neumonia-91-m/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/444171-nicaragua-registra-mas-100-mil-casos-neumonia-91-m/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/444171-nicaragua-registra-mas-100-mil-casos-neumonia-91-m/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/444171-nicaragua-registra-mas-100-mil-casos-neumonia-91-m/
https://eldiariony.com/2017/10/24/investigan-un-nuevo-brote-de-enfermedad-de-legionario-en-queens/
https://eldiariony.com/2017/10/24/investigan-un-nuevo-brote-de-enfermedad-de-legionario-en-queens/
http://www.telecinco.es/unetealaresistencia/Detectado-primer-brote-San-Francisco_0_2458050124.html
http://www.telecinco.es/unetealaresistencia/Detectado-primer-brote-San-Francisco_0_2458050124.html
http://www.telecinco.es/unetealaresistencia/Detectado-primer-brote-San-Francisco_0_2458050124.html
http://www.telecinco.es/unetealaresistencia/Detectado-primer-brote-San-Francisco_0_2458050124.html
https://mundohispanico.com/noticias/mas-de-200-personas-en-los-angeles-contagiados-con-el-virus-del-nilo-occidental
https://mundohispanico.com/noticias/mas-de-200-personas-en-los-angeles-contagiados-con-el-virus-del-nilo-occidental
https://mundohispanico.com/noticias/mas-de-200-personas-en-los-angeles-contagiados-con-el-virus-del-nilo-occidental
https://mundohispanico.com/noticias/mas-de-200-personas-en-los-angeles-contagiados-con-el-virus-del-nilo-occidental
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Noticias Internacionales: América
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Fuente: Efe.com; Ecuadoronmediato.com; Avicultura.info; Investing.com

Bolivia Ecuador

República Dominicana Brasil

https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/reportan-una-epidemia-explosiva-de-paperas-en-la-paz/50000760-3420375
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818827750&umt=ocho_fallecidos_y_una_persona_en_estado_critico_por_intoxicacion_con_alcohol_metilico_en_quito
https://avicultura.info/influenza-aviar-republica-dominicana/
https://es.investing.com/news/world-news/brasil-impulsa-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-tras-la-muerte-de-un-mono-519313
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/reportan-una-epidemia-explosiva-de-paperas-en-la-paz/50000760-3420375
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/reportan-una-epidemia-explosiva-de-paperas-en-la-paz/50000760-3420375
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818827750&umt=ocho_fallecidos_y_una_persona_en_estado_critico_por_intoxicacion_con_alcohol_metilico_en_quito
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818827750&umt=ocho_fallecidos_y_una_persona_en_estado_critico_por_intoxicacion_con_alcohol_metilico_en_quito
https://es.investing.com/news/world-news/brasil-impulsa-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-tras-la-muerte-de-un-mono-519313
https://es.investing.com/news/world-news/brasil-impulsa-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-tras-la-muerte-de-un-mono-519313
https://es.investing.com/news/world-news/brasil-impulsa-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-tras-la-muerte-de-un-mono-519313
https://es.investing.com/news/world-news/brasil-impulsa-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-tras-la-muerte-de-un-mono-519313
https://avicultura.info/influenza-aviar-republica-dominicana/
https://avicultura.info/influenza-aviar-republica-dominicana/
https://avicultura.info/influenza-aviar-republica-dominicana/
https://avicultura.info/influenza-aviar-republica-dominicana/
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Fuente: Laestrella.com

China

http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/salud/cientificos-advierten-mutacion-virus-h7n9-supone-mayor-amenaza-para-humanos/24029871
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/salud/cientificos-advierten-mutacion-virus-h7n9-supone-mayor-amenaza-para-humanos/24029871
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/salud/cientificos-advierten-mutacion-virus-h7n9-supone-mayor-amenaza-para-humanos/24029871
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Noticias Internacionales: África
30 octubre de 2017

Fuente: Elpais.com; Cadenaser.com; Spanish.china.org.cn

Zambia

Madagascar República Democrática del Congo

https://elpais.com/internacional/2017/10/24/actualidad/1508856795_082562.html
http://cadenaser.com/ser/2017/10/25/internacional/1508946135_767987.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-10/26/content_41794471.htm
https://elpais.com/internacional/2017/10/24/actualidad/1508856795_082562.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/24/actualidad/1508856795_082562.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/24/actualidad/1508856795_082562.html
https://elpais.com/internacional/2017/10/24/actualidad/1508856795_082562.html
http://cadenaser.com/ser/2017/10/25/internacional/1508946135_767987.html
http://cadenaser.com/ser/2017/10/25/internacional/1508946135_767987.html
http://cadenaser.com/ser/2017/10/25/internacional/1508946135_767987.html
http://cadenaser.com/ser/2017/10/25/internacional/1508946135_767987.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-10/26/content_41794471.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-10/26/content_41794471.htm



