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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 Fiebre Q en la Región de Los Lagos
SE 44 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Al 30 de octubre de 2017

Se registran 56 casos que cumplen con la definición de caso
sospechoso, tres de ellos confirmados por laboratorio internacional.

El 75% de ellos son hombres. Se presentan en un rango etario que va
desde los 10 años a los 55 años (mediana de 30 años).

Según actividad realizada, el 79% (n=44) son trabajadores pecuarios o
relacionados, el 13% (n=7) son familiares de trabajadores y un 8%
(n=4) son trabajadores de la salud asociados a la atención médica de
los casos en los hospitales de Puerto Octay (n=1), Osorno (n=2) y Río
Bueno (n=1),

Según la gravedad, 17 casos requirieron hospitalización por
neumonía (30%) y el resto se manejó en forma ambulatoria. Tres
casos estuvieron con ventilación mecánica. Sin reporte de fallecidos a
la fecha.

Los signos y síntomas corresponden a cuadros sistémicos, con fiebre
elevada, mialgias intensas y cefalea. Algunos casos iniciaron con
molestias gastrointestinales (principalmente nauseas, vómitos, dolor
abdominal o diarrea) y luego evolucionan con síntomas respiratorios,
en algunos casos neumonía, esta última complicación se presenta
entre el 4° y 7° día de evolución. El estudio de laboratorio reveló
hemogramas con recuento de leucocitos dentro de lo normal,
plaquetas en valores normales bajos, elevación moderada de
transaminasas y deshidrogenasa láctica, aumento importante de la
proteína C reactiva y procalcitonina.

¿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 43 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
en la semana 43 (que terminó el 28 de octubre),
alcanza una tasa de 3,9 por cien mil habitantes. Se
detectó 1 caso de influenza B en centinela APS de
Antofagasta.

A nivel nacional, se registra una disminución en las
atenciones de urgencias hospitalarias por ETI las
últimas semanas. En las atenciones por neumonía
se mantiene la tendencia a la baja respecto a la
semana previa.

En la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG), la notificación de casos se mantiene
estable y disminuyen desde la semana 28, para
permanecer en baja magnitud con circulación de
Metapneumovirus e influenza B. Se detecta
Rinovirus en la última semana.

Se requiere mantener activa la vigilancia
epidemiológica a través de los establecimientos
centinelas de ETI, IRAG y laboratorios, junto con la
detección y notificación oportuna de brotes y casos
fallecidos para monitorear las tendencias de
influenza y Virus Respiratorio Sincicial (VRS).
Además de la aplicación de las medidas de
prevención y control, según guías clínicas.

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 44  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 06 de noviembre de 2017

Desde Enero a la fecha, se han confirmado 80 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 (44 casos).

Durante el mes de octubre se presentaron 3 casos, 2 de ellos fallecidos. Estos
corresponden a una mujer de 30 años, 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; el último caso
corresponde a una mujer de 52 años, con residencia y probable lugar de infección en la
comuna de Angol, región de la Araucanía, la paciente falleció. En el último quinquenio,
los casos esperados para el mes de octubre van de 1 a 4 casos.

Del total de casos, 22 de ellos han fallecido (27,5% letalidad), distribuidos en las regiones
de Biobío (6), Los Lagos (6), Araucanía (4), 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
• 65,4% de sexo masculino (n=53).
• Mediana de edad 38,5 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (19), Biobío (16), Araucanía

(16), Los Ríos (9), Maule (5), O'Higgins (3), RM (2), Aysén (1) y Valparaíso (1). No
determinado o en estudio, 8 casos.

• Actividad: trabajadores agrícolas (25), 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; 1 en el hospital de Victoria y uno en el hospital de Puerto
Montt. Los otros 54 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
06 de noviembre de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
06 de noviembre de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-323/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-323/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-323/
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Monitoreo de actividad volcánica
06 de noviembre 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
06 de noviembre 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
06 de noviembre de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Biobiochile.cl; Puranoticia.cl; Cooperativa.cl; Canaldenoticias.cl

Los Ríos Antofagasta

Biobío Araucanía

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/10/31/denuncian-trato-irregular-a-mujer-diagnosticada-con-meningitis-en-hospital-de-valdivia.shtml
http://www.puranoticia.cl/noticias/regiones/confirman-caso-de-meningitis-en-calama-afectado-es-un-nino-de-cinco-anos/2017-11-02/131116.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/seremi-de-salud-cerro-tres-playas-del-biobio-por-presencia-de-fragata/2017-11-03/174934.html
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=7760%7d
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/10/31/denuncian-trato-irregular-a-mujer-diagnosticada-con-meningitis-en-hospital-de-valdivia.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/10/31/denuncian-trato-irregular-a-mujer-diagnosticada-con-meningitis-en-hospital-de-valdivia.shtml
http://www.puranoticia.cl/noticias/regiones/confirman-caso-de-meningitis-en-calama-afectado-es-un-nino-de-cinco-anos/2017-11-02/131116.html
http://www.puranoticia.cl/noticias/regiones/confirman-caso-de-meningitis-en-calama-afectado-es-un-nino-de-cinco-anos/2017-11-02/131116.html
http://www.puranoticia.cl/noticias/regiones/confirman-caso-de-meningitis-en-calama-afectado-es-un-nino-de-cinco-anos/2017-11-02/131116.html
http://www.puranoticia.cl/noticias/regiones/confirman-caso-de-meningitis-en-calama-afectado-es-un-nino-de-cinco-anos/2017-11-02/131116.html
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=7760%7d
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=7760%7d
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/seremi-de-salud-cerro-tres-playas-del-biobio-por-presencia-de-fragata/2017-11-03/174934.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/seremi-de-salud-cerro-tres-playas-del-biobio-por-presencia-de-fragata/2017-11-03/174934.html
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Noticias nacionales
06 de noviembre de 2017

Fuente: Diarioeldia.cl

Coquimbo

http://www.diarioeldia.cl/region/vilos/seremia-confirma-aumento-casos-hepatitis-viral-en-vilos
http://www.diarioeldia.cl/region/vilos/seremia-confirma-aumento-casos-hepatitis-viral-en-vilos
http://www.diarioeldia.cl/region/vilos/seremia-confirma-aumento-casos-hepatitis-viral-en-vilos
http://www.diarioeldia.cl/region/vilos/seremia-confirma-aumento-casos-hepatitis-viral-en-vilos
http://www.diarioeldia.cl/region/vilos/seremia-confirma-aumento-casos-hepatitis-viral-en-vilos
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 43 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 moderada actividad de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en la mayor parte de la sub-región. En Cuba y Jamaica, la actividad de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) continuó en semanas recientes.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen moderados y se ha
reportado actividad aumentada de influenza y de VRS. En Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Guatemala,
las hospitalizaciones asociadas a IRAG permanecieron ligeramente en descenso en semanas recientes,
con persistente actividad de VRS.

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

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza reflejaron una tendencia al descenso, a niveles estacionales, en
toda la sub-región. La actividad de 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: Niveles decrecientes de actividad de influenza se reportaron en zona templada del
hemisferio sur y en algunos países del sur y sudeste de Asia. En América Central y el Caribe, se informó
una baja actividad de influenza en algunos países. La actividad de influenza se mantuvo en niveles bajos
en la zona templada del hemisferio norte. En todo el mundo, los virus influenza A(H3N2) y B
representaron la mayoría de las detecciones de influenza.

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 43 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 43 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 43 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 224: 45
en Canadá, 120 en Estados Unidos, 3 en Argentina y 56 en Venezuela.

• A la SE 43 de 2017, Chile ha reportado 138 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 44 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

32 80

América Central 114 1

Caribe Latino 95 0

Región Andina 988 0

Cono Sur 121.739 3

Caribe no Latino 0 0

Total 122.968 84

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 44 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 44, se han
registrado 122.968 casos de Chikungunya en Las
Américas, con una tasa de incidencia de 18.15 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: 18.15

(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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Desde agosto de 2017, Madagascar está experimentando un gran brote de peste que afecta a las
principales ciudades y otras áreas no endémicas.

Entre el 01 de agosto y el 30 de octubre de 2017, el Ministerio de Salud de Madagascar notificó a la
OMS un total de 1.801 casos confirmados, probables y sospechosos de peste, incluidos 127
fallecimientos. De estos, 1.111 (62%) fueron clasificados clínicamente como peste neumónica,
incluidos 257 (23%) confirmados, 374 (34%) probables y 480 (43%) casos sospechosos. Además de los
casos neumónicos, se han registrado 261 (15%) casos de peste bubónica, un caso de peste
septicémica y 428 casos (24%) donde el tipo aún no se ha especificado.

Al 30 de octubre, 51 de los 114 distritos de Madagascar se han visto afectados. Desde el comienzo del
brote, 71 trabajadores de la salud han tenido una enfermedad compatible con la peste, sin fallecidos.

Desde la segunda semana de octubre de 2017, ha disminuido el número de casos nuevos. También
hay una disminución en el número de pacientes hospitalizados. Por otra parte, debido a la vigilancia
y a las investigaciones en curso, el número acumulado de casos continúa aumentando, sin embargo,
algunos de los casos no se han infectado recientemente.

En Madagascar, el número de casos de peste es más alto durante el período de septiembre a abril.
Por lo tanto, es importante que las medidas de control continúen hasta fines de abril de 2018.

El 83% de las 6.492 personas identificadas como contactos de una persona sospechosa de tener
peste, ha completado el seguimiento, que incluye siete días de monitoreo y un ciclo de antibióticos
profilácticos. El 30 de octubre de 2017, el 95% de los 972 contactos, actualmente bajo seguimiento,
recibieron antibióticos como medida de precaución.

Brote de Peste en Madagascar
SE 44 de 2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/26-october-2017-plague-seychelles/en/
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Burkina Faso está experimentado una epidemia de dengue desde la semana 31 de 2017 (agosto). La OMS declaró
oficialmente el brote el 28 de septiembre de 2017 y a diferencia de la ocurrencia de brotes en el año 2016, se detectaron
varios serotipos de dengue y el número de casos superó rápidamente los brotes estacionales anteriores.

A partir del 27 de octubre de 2017, se reportó un total de 6.699 casos (sospechosos, probables o confirmados) y 13
muertes (CFR = 0.2%) en todo el país. Del total de casos notificados, 4.428 (66%) fueron probables, con un resultado
positivo para el dengue mediante prueba de diagnóstico rápido (RDT). De 241 muestras remitidas para la prueba de PCR
en el laboratorio de referencia de fiebre hemorrágica viral (VHF) del Centro Muraz , Bobo-Dioulasso, 141 (59%) fueron
casos confirmados con resultado positivo. La caracterización adicional de 72 muestras ha identificado tres serotipos del
virus del dengue: DENV-2 (N = 58), DENV-3 (N = 12) y DENV-1 (N = 2). Actualmente se reportan casos en 12 de las 13
regiones de salud del país, con un 64% de casos reportados en la región central, particularmente en la ciudad de
Ouagadougou.

Respuesta de salud pública

El Comité Nacional de Manejo de Epidemias se activó para coordinar las actividades de respuesta:

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica y poner en marcha un Sistema de Alerta Temprana que proporciona
notificaciones diarias de casos en Ouagadougou y semanalmente en las otras provincias.

• Prestación de atención médica gratuita y tratamiento para casos graves en todos los hospitales (hospitales
regionales y de distrito).

• Desarrollo y diseminación de un algoritmo nacional de gestión clínica del dengue.
• Entrega y difusión de medidas clave de sensibilización y prevención a través de programas de radio y televisión.
• Envío periódico de muestras al laboratorio de VHF del Centro Muraz, Bobo-Dioulasso.
• Implementación de intervenciones intensivas de control de vectores dirigidas a larvas y mosquitos adultos a través

de.
• Eliminación de criaderos de mosquitos realizada por voluntarios de la comunidad en Ouagadougou;
• Distribución de 1 500 redes insecticidas de larga duración (LLIN) a los hospitales;
• Rociado en la puerta para controlar los mosquitos adultos en el hogar.

Brote de Dengue en Burkina Faso
SE 44 de 2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/26-october-2017-plague-seychelles/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Asia
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Brote de Cólera en Yemen
SE 44 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 05 de noviembre de
2017:

Número de casos: 905.995
Fallecidos: 2.192
Tasa de Letalidad: 0,24%

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 44 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=13

2016=28

Total casos  
2017=13

Total casos  
2016=28

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Afganistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se
informó esta semana en el distrito de Shahwalikot, provincia de
Kandahar. El caso tuvo inicio de la parálisis el día 2 de octubre. Se
trata de una niña de 8 meses, que vivía en un área inaccesible y que
previamente no había recibido ninguna vacuna contra el poliovirus.
El número total de casos de WPV1 informados oficialmente en
Afganistán en 2017 asciende a 8.
RDC: Un nuevo caso de poliovirus derivado de la vacuna circulante
tipo 2 (cVDPV2) se informó esta semana en la República
Democrática del Congo (RD Congo). El caso fue denunciado desde
el distrito de Ankoro, provincia de Tanganika, con inicio de parálisis
el 14 de septiembre.

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

Siria: Se informó un nuevo caso de cVDPV2 esta semana
desde el distrito de Mayadeen, gobernación de Deir Ez-Zor.
El caso es un niño de 15 meses que había recibido
previamente 1 dosis de OPV y ninguna dosis de IPV. La
fecha de inicio de la parálisis fue el 18 de agosto de 2017.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Coronavirus MERS-CoV
SE 44 de 2017

Fuentes: ECDC

MERS-CoV

Desde abril del año 2012 y hasta el 31 de octubre del año
2017, las autoridades sanitarias han notificado 2.120 casos
de MERS, incluidas 792 muertes, en todo el mundo.

Análisis de Riesgo del ECDC

El riesgo de una transmisión sostenida de humano a
humano en Europa sigue siendo muy bajo. La conclusión
del ECDC sigue siendo que El brote de MERS-CoV
representa un riesgo bajo para la UE, como se afirma en una
evaluación rápida de riesgos publicada el 21 de octubre de
2015, que proporciona detalles sobre el último caso
reportado en Europa.

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.

Distribución de casos confirmados de MERS-CoV por región 
disponibles, marzo 2012 a 31 de octubre de 2017

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-4-nov-2017.pdf
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Se ha detectado un brote de la enfermedad del legionario en Palmanova, Mallorca, España. Hasta el 2 de
noviembre se habían registrado 24 casos relacionados con viajes. Los casos, 14 hombres y diez mujeres, tienen
entre 46 y 87 años y estuvieron en Palmanova entre dos y diez días antes de enfermarse.

Se informó un caso adicional en un empleado de un hotel, no asociado con ningún caso mencionado
anteriormente.

Los 24 casos se quedaron en nueve alojamientos en Palmanova. (Un alojamiento está asociado con diez casos y
dos alojamientos están asociados con tres casos cada uno).

La mayoría de los casos relacionados con viajes provienen del Reino Unido (19 casos), Francia (dos casos),
República Checa (un caso), Dinamarca (un caso) y Suecia (un caso).

Esta información se entregó a los puntos y operadores turísticos y las autoridades sanitarias españolas están
llevando a cabo los seguimientos correspondientes.

Evaluación ECDC

Según los datos disponibles, el número de casos reportados con una asociación a un sitio de alojamiento en
Palmanova, es aproximadamente de uno a cuatro casos por año. Actualmente, la agrupación de casos en este
corto período de tiempo y la participación de varios sitios de alojamiento, indican la existencia de un brote.

El caso adicional reportado en un residente local que trabaja en un hotel no identificado anteriormente entre los
casos asociados con viajes. Esto es un indicador adicional de que se trata de un brote comunitario en un área
geográfica limitada de Palmanova.

Brote de Legionella en España
SE 44 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-4-nov-2017.pdf
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Actualización

• Desde el inicio de la temporada de transmisión y hasta el 02 de noviembre de 2017, los Estados miembros de
la UE han informado 198 casos de Fiebre del Nilo Occidental: Rumania (64 casos), Italia (55), Grecia (48),
Hungría (20), Croacia (5), Austria (4), Francia (1) y Bulgaria (1).

• 82 casos fueron notificados en los países vecinos: Serbia (49), Turquía (5) e Israel (28).

• Se han notificado 25 muertes debido a la fiebre del Nilo Occidental, desde el comienzo de la temporada de
transmisión: Rumania (13 muertes), Grecia (5), Hungría (2), 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 44 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-4-nov-2017.pdf
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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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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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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/


37

Noticias Internacionales



38

Noticias Internacionales: América
06 de noviembre 2017

Fuente: Eltiempo.com.ec; Telemundo20.com; Elnuevoherald.com; Extra.ec

Ecuador

Estados Unidos

http://www.eltiempo.com.ec/noticias/sucesos/9/423948/sube-a-25-los-muertos-por-ingesta-de-alcohol-metilico
http://www.eltiempo.com.ec/noticias/sucesos/9/423836/sube-a-16-los-muertos-por-alcohol-metilico
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Epidemia-de-hepatitis-A-se-extiende-a-Colorado-y-Arizona--454337613.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article182609501.html
http://www.extra.ec/actualidad/operativos-alcohol-ilegal-salud-policianacional-KN1816095
https://laraza.com/2017/10/30/muere-de-rabia-persona-a-la-que-mordio-un-murcielago-en-florida/
https://laraza.com/2017/10/30/muere-de-rabia-persona-a-la-que-mordio-un-murcielago-en-florida/
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Epidemia-de-hepatitis-A-se-extiende-a-Colorado-y-Arizona--454337613.html
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Epidemia-de-hepatitis-A-se-extiende-a-Colorado-y-Arizona--454337613.html
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Epidemia-de-hepatitis-A-se-extiende-a-Colorado-y-Arizona--454337613.html
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Epidemia-de-hepatitis-A-se-extiende-a-Colorado-y-Arizona--454337613.html
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Epidemia-de-hepatitis-A-se-extiende-a-Colorado-y-Arizona--454337613.html
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Epidemia-de-hepatitis-A-se-extiende-a-Colorado-y-Arizona--454337613.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article182609501.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article182609501.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article182609501.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article182609501.html
http://www.extra.ec/actualidad/operativos-alcohol-ilegal-salud-policianacional-KN1816095
http://www.extra.ec/actualidad/operativos-alcohol-ilegal-salud-policianacional-KN1816095
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Noticias Internacionales: América
06 de noviembre de 2017

Fuente: Elpais.com; Paginasiete.bo; Fenix951.com.ar; Caracol.com.co;

Brasil

Bolivia

Colombia

http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/sociedad/item/272428-nuevo-caso-de-muerte-por-rabia-humana-se-registra-en-santa-cruz
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/1/bolivia-registra-brote-inusitado-paperas-luego-cinco-anos-157841.html
http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=90706
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/30/barranquilla/1509367234_462391.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/30/barranquilla/1509367234_462391.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/10/30/barranquilla/1509367234_462391.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/1/bolivia-registra-brote-inusitado-paperas-luego-cinco-anos-157841.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/11/1/bolivia-registra-brote-inusitado-paperas-luego-cinco-anos-157841.html
http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=90706
http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=90706
http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=90706
http://www.fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=90706
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/sociedad/item/272428-nuevo-caso-de-muerte-por-rabia-humana-se-registra-en-santa-cruz
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/sociedad/item/272428-nuevo-caso-de-muerte-por-rabia-humana-se-registra-en-santa-cruz
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/sociedad/item/272428-nuevo-caso-de-muerte-por-rabia-humana-se-registra-en-santa-cruz
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/sociedad/item/272428-nuevo-caso-de-muerte-por-rabia-humana-se-registra-en-santa-cruz
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Noticias Internacionales: América
06 de noviembre de 2017

Fuente: Efecto.com; Elpais.com

Venezuela

http://efectococuyo.com/principales/confirman-epidemia-de-difteria-en-monagas-con-115-casos-sospechosos
http://www.elpais.com.co/mundo/epidemia-de-malaria-se-extiende-en-venezuela-y-podria-llegar-a-colombia-dicen-expertos.html
http://efectococuyo.com/principales/confirman-epidemia-de-difteria-en-monagas-con-115-casos-sospechosos
http://efectococuyo.com/principales/confirman-epidemia-de-difteria-en-monagas-con-115-casos-sospechosos
http://www.elpais.com.co/mundo/epidemia-de-malaria-se-extiende-en-venezuela-y-podria-llegar-a-colombia-dicen-expertos.html
http://www.elpais.com.co/mundo/epidemia-de-malaria-se-extiende-en-venezuela-y-podria-llegar-a-colombia-dicen-expertos.html
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Noticias Internacionales: Asia
06 de noviembre de 2017

Fuente: Yonhapnews.co.kr

Corea del Sur

http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/11/05/0200000000ASP20171105000100883.HTML
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/11/05/0200000000ASP20171105000100883.HTML
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/11/05/0200000000ASP20171105000100883.HTML
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Noticias Internacionales: África
06 de noviembre de 2017

Fuente: Ecodiario.es; Elmercuriodigital.net; Prensalatina.cu; Infobae.com

NígerKenia

Nigeria República Democrática del Congo

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8712226/10/17/Mueren-dos-personas-y-26-son-hospitalizadas-a-causa-de-un-brote-de-colera-en-el-centro-de-Kenia.html
http://www.elmercuriodigital.net/2017/10/la-hepatitis-e-mata-38-personas-en-el.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127729&SEO=casos-sospechosos-de-viruela-simica-en-11-estados-nigerianos
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/05/un-misterioso-virus-esta-matando-en-africa-los-cientificos-luchan-por-descifrarlo-antes-que-se-expanda-por-todo-el-mundo/
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8712226/10/17/Mueren-dos-personas-y-26-son-hospitalizadas-a-causa-de-un-brote-de-colera-en-el-centro-de-Kenia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8712226/10/17/Mueren-dos-personas-y-26-son-hospitalizadas-a-causa-de-un-brote-de-colera-en-el-centro-de-Kenia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8712226/10/17/Mueren-dos-personas-y-26-son-hospitalizadas-a-causa-de-un-brote-de-colera-en-el-centro-de-Kenia.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8712226/10/17/Mueren-dos-personas-y-26-son-hospitalizadas-a-causa-de-un-brote-de-colera-en-el-centro-de-Kenia.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127729&SEO=casos-sospechosos-de-viruela-simica-en-11-estados-nigerianos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=127729&SEO=casos-sospechosos-de-viruela-simica-en-11-estados-nigerianos
http://www.elmercuriodigital.net/2017/10/la-hepatitis-e-mata-38-personas-en-el.html
http://www.elmercuriodigital.net/2017/10/la-hepatitis-e-mata-38-personas-en-el.html
http://www.elmercuriodigital.net/2017/10/la-hepatitis-e-mata-38-personas-en-el.html
http://www.elmercuriodigital.net/2017/10/la-hepatitis-e-mata-38-personas-en-el.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/05/un-misterioso-virus-esta-matando-en-africa-los-cientificos-luchan-por-descifrarlo-antes-que-se-expanda-por-todo-el-mundo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/05/un-misterioso-virus-esta-matando-en-africa-los-cientificos-luchan-por-descifrarlo-antes-que-se-expanda-por-todo-el-mundo/
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Noticias Internacionales: África
06 de noviembre de 2017

Fuente: Noticiassin.com; Lavanguardia.com

Madagascar

https://noticiassin.com/2017/11/el-brote-mas-mortifero-de-peste-del-siglo-xxi-en-madagascar-amenaza-a-nueve-paises-africanos/
http://www.lavanguardia.com/vida/20171103/432557800748/ascienden-a-133-las-muertes-por-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
https://noticiassin.com/2017/11/el-brote-mas-mortifero-de-peste-del-siglo-xxi-en-madagascar-amenaza-a-nueve-paises-africanos/
https://noticiassin.com/2017/11/el-brote-mas-mortifero-de-peste-del-siglo-xxi-en-madagascar-amenaza-a-nueve-paises-africanos/
https://noticiassin.com/2017/11/el-brote-mas-mortifero-de-peste-del-siglo-xxi-en-madagascar-amenaza-a-nueve-paises-africanos/
https://noticiassin.com/2017/11/el-brote-mas-mortifero-de-peste-del-siglo-xxi-en-madagascar-amenaza-a-nueve-paises-africanos/
http://www.lavanguardia.com/vida/20171103/432557800748/ascienden-a-133-las-muertes-por-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171103/432557800748/ascienden-a-133-las-muertes-por-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171103/432557800748/ascienden-a-133-las-muertes-por-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171103/432557800748/ascienden-a-133-las-muertes-por-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
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Noticias Internacionales: Europa
06 de noviembre de 2017

Fuente: Lasexta.com; Ecodiario.es; Elconfidencial.com; Sputniknews.com

España

Rusia

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/detectan-ejemplar-mosquito-tigre-transmisor-virus-zika-madrid_2017103159f842bc0cf2a5913e2b5a5a.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/detectan-ejemplar-mosquito-tigre-transmisor-virus-zika-madrid_2017103159f842bc0cf2a5913e2b5a5a.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/detectan-ejemplar-mosquito-tigre-transmisor-virus-zika-madrid_2017103159f842bc0cf2a5913e2b5a5a.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/detectan-ejemplar-mosquito-tigre-transmisor-virus-zika-madrid_2017103159f842bc0cf2a5913e2b5a5a.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/detectan-ejemplar-mosquito-tigre-transmisor-virus-zika-madrid_2017103159f842bc0cf2a5913e2b5a5a.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8719022/11/17/Tres-muertos-y-un-ingresado-en-la-UCI-por-el-brote-de-legionella-en-Llinars-del-Valls-Barcelona.html
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-11-06/leishmaniasis-conejos-madrid-infecciones-humanos_1471455/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201711041073738079-rusia-peste-amenaza/
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8719022/11/17/Tres-muertos-y-un-ingresado-en-la-UCI-por-el-brote-de-legionella-en-Llinars-del-Valls-Barcelona.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8719022/11/17/Tres-muertos-y-un-ingresado-en-la-UCI-por-el-brote-de-legionella-en-Llinars-del-Valls-Barcelona.html
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