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Objetivo

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

Características

La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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Fuentes de Información

Fuentes de Información

Formales Informales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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Alerta Sanitaria por Brote de Fiebre Q
SE 45 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud; Instituto de Salud Pública

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-fiebre-q-en-tres-regiones/
http://www.ispch.cl/noticia/25027
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-fiebre-q-en-tres-regiones/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-fiebre-q-en-tres-regiones/
http://www.ispch.cl/noticia/25027
http://www.ispch.cl/noticia/25027
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Influenza en Chile
SE 44 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/


8

Influenza en Chile
SE 44 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 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
13 de noviembre de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/


13

Monitoreo de actividad volcánica
13 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
13 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
13 de noviembre de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Adnradio.cl; Biobiochile.cl; Radiosago.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/decretan-alerta-sanitaria-por-brote-de-fiebre-q-en-la-araucania-los-rios-y-los-lagos/20171109/nota/3632724.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/11/10/suspenden-donacion-de-sangre-en-hospital-de-osorno-en-plan-de-contingencia-por-fiebre-q.shtml
https://www.radiosago.cl/subsecretario-salud-s-defiende-seguridad-los-productos-pecuarios-chilenoshttps:/www.radiosago.cl/subsecretario-salud-s-defiende-seguridad-los-productos-pecuarios-chilenos/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/11/07/confirman-a-98-ninos-afectados-por-virus-boca-manos-y-pies-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/11/07/confirman-a-98-ninos-afectados-por-virus-boca-manos-y-pies-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/11/07/confirman-a-98-ninos-afectados-por-virus-boca-manos-y-pies-en-la-region-de-los-lagos.shtml
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/decretan-alerta-sanitaria-por-brote-de-fiebre-q-en-la-araucania-los-rios-y-los-lagos/20171109/nota/3632724.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/decretan-alerta-sanitaria-por-brote-de-fiebre-q-en-la-araucania-los-rios-y-los-lagos/20171109/nota/3632724.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/11/10/suspenden-donacion-de-sangre-en-hospital-de-osorno-en-plan-de-contingencia-por-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/11/10/suspenden-donacion-de-sangre-en-hospital-de-osorno-en-plan-de-contingencia-por-fiebre-q.shtml
https://www.radiosago.cl/subsecretario-salud-s-defiende-seguridad-los-productos-pecuarios-chilenos/
https://www.radiosago.cl/subsecretario-salud-s-defiende-seguridad-los-productos-pecuarios-chilenos/
https://www.radiosago.cl/subsecretario-salud-s-defiende-seguridad-los-productos-pecuarios-chilenos/
https://www.radiosago.cl/subsecretario-salud-s-defiende-seguridad-los-productos-pecuarios-chilenos/
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Noticias nacionales
13 de noviembre de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; 

Araucanía

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/11/09/investigan-sector-de-malleco-donde-mujer-se-habria-contagiado-con-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/11/11/preocupacion-por-explosivo-aumento-de-casos-de-virus-hanta-durante-2017-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/11/11/preocupacion-por-explosivo-aumento-de-casos-de-virus-hanta-durante-2017-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/11/11/preocupacion-por-explosivo-aumento-de-casos-de-virus-hanta-durante-2017-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/11/09/investigan-sector-de-malleco-donde-mujer-se-habria-contagiado-con-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/11/09/investigan-sector-de-malleco-donde-mujer-se-habria-contagiado-con-virus-hanta.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 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 persitente actividad de VRS.

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

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza reflejaron una tendencia al descenso, a niveles estacionales, en
toda la sub-región. La actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y la actividad de IRAG 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 44 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 44 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 44 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 225: 46
en Canadá, 120 en Estados Unidos, 3 en Argentina y 56 en Venezuela.

• A la SE 44 de 2017, Chile ha reportado 139 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 45 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

34 86

América Central 111 1

Caribe Latino 95 0

Región Andina 990 0

Cono Sur 121.739 3

Caribe no Latino 0 0

Total 122.969 90

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 45 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 45, se han registrado
122.969 casos de Chikungunya en Las Américas, con
una tasa de incidencia de 18.16 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: 18.16

(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


24

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

África
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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
Marburg en el distrito de Kween, en el este de Uganda. El Ministerio de Salud declaró oficialmente el brote el 19 de octubre de
2017.

Hasta el 3 de noviembre, los tres casos que se habían informado anteriormente (dos casos confirmados y uno probable, siendo el
último el caso índice) habían fallecido, lo que arroja una tasa global de letalidad del 100%. Los casos estaban vinculados
epidemiológicamente y provienen de una misma familia.

El segundo caso confirmado viajó a Kenia, antes de su muerte. Se está llevando a cabo el rastreo de contactos y la búsqueda de
casos activos en Kween en el distrito de Kapchorwa en Uganda, así como en el distrito de Kitale y West Pokot en Kenia.

El 4 de noviembre, un contacto de alto riesgo del segundo caso confirmado, un trabajador de salud en Kween, presentó
síntomas y fue ingresado en la planta de tratamiento en Kween. Además, se informó que un contacto cercano del segundo caso
confirmado que viajó a Kampala.

La Autoridad de la Ciudad de Kampala ha enviado un equipo a la aldea para rastrear a este contacto y continuar con 21 días de
seguimiento.

Respuesta de salud pública

• El Ministerio de Salud de Uganda continúa respondiendo de manera proactiva al brote con el apoyo de la OMS y sus socios.
• El seguimiento de los contactos está en curso, así como la búsqueda activa de casos en los centros de salud y en la comunidad.

Las muertes reportadas también se investigan antes del entierro y con las muertes sospechosas se procede a realizar entierros
seguros y dignos.

• Se estableció una unidad de aislamiento y tratamiento en Kapchorwa, con el apoyo logístico de la OMS, UNICEF y MSF. Se
implementó un protocolo de triage completo.

• La movilización social y la comunicación de riesgos están en curso. Con el apoyo de los voluntarios de la Cruz Roja, los
expertos en comunicación de UNICEF y la OMS, más de 4,000 miembros de la comunidad han recibido información sobre el
Virus Marburg

Brote de Virus Marburg en Uganda
SE 45 de 2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/26-october-2017-plague-seychelles/en/
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El primer caso de viruela símica en Nigeria, relacionado con un actual brote, se informó a mediados de
septiembre de 2017. Hasta el 9 de noviembre de 2017, Nigeria había informado 116 casos sospechosos en 20
estados. Hasta la fecha, no se han informado muertes.

Los casos se han informandoen 20 de los 36 estados, más el Territorio de la Capital Federal (FCT).

Evaluación ECDC

Según el Ministerio de Salud de Nigeria, ha habido una reducción significativa del número de casos
informados en las últimas dos semanas.

Cabe destacar que antes de este brote, Nigeria informó dos casos en 1971 y un caso en 1978. Por lo tanto, el
brote actual es inusual en su magnitud y extensión geográfica.

El riesgo de que los ciudadanos europeos que visitan o viven en Nigeria puedan contraer la viruela del simio
es muy bajo. Sin embargo, se hace énfasis en las siguientes medidas preventivas:

- evitar el contacto con animales que podrían estar infectados

- evitar el contacto con materiales que hayan estado en contacto con un animal enfermo

- evitar el contacto con personas afectadas por la viruela del simio

- Practicar la higiene de manos después del contacto con animales o humanos infectados.

Viruela del Mono en Nigeria
SE 45 de 2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-11-nov-2017.pdf


27

Entre el 01 de agosto y el 03 de noviembre de 2017, se habían registrado 1.947 casos confirmados,
probables y sospechosos de peste, incluidas 143 muertes.

La tasa de letalidad alcanza el 7%.

Los casos se han reportado en 51 de los 114 distritos del país.

Un total de 1.437 casos (74%) fue clasificado clínicamente como peste pulmonar, 295 (15%) fueron peste
bubónica, una fue septicémica y 211 aún no han sido clasificados.

Los trabajadores de al menos 71 servicios de salud han contraído la peste desde el comienzo del brote.

De los 1.437 casos clínicos de peste neumónica, 364 (25%) han sido confirmados, 555 (39%) son
probables y 518 (36%) siguen siendo sospechosos.

Veintitrés cepas de Yersinia pestis se han aislado y son sensibles a los antibióticos recomendados por el
Programa Nacional para el control de la peste.

En general, 16 de las 22 regiones (73%) en Madagascar se han visto afectadas. La Región de
Analamanga, donde se encuentra ubicada la capital de Antananarivo, ha sido la más afectado, con el
72% (1.405) de todos los casos registrados. Alrededor del 88% de los contactos (6.066 de 6.908) han
completado su seguimiento de 7 días y los antibióticos profilácticos.

Nueve contactos desarrollaron síntomas y se volvieron casos sospechosos.

Brote de Peste en Madagascar
SE 45 de 2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-11-nov-2017.pdf
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Brote de Cólera en Yemen
SE 45 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 08 de noviembre de
2017:

Número de casos: 913.741
Fallecidos: 2.196
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 45 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=14

2016=32

Total casos  
2017=14

Total casos  
2016=32

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 Batikot, en la provincia de
Nangarhar, con el inicio de la parálisis el 11 de octubre de 2017. El
número total de casos en Afganistán en 2017 aumentó a nueve.
Actualmente se está implementando una campaña de vacunación
subnacional dirigida a más de 5 millones de menores de 5 años.

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 10 0

República 

Árabe Siria
63 0

Total 73 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1

Siria: Esta semana se informaron diez casos nuevos de poliovirus
tipo 2, derivados de la vacuna, en los distritos de Mayadeen y
Boukamal, gobernación de Deir Ez-Zor. Todos los casos
confirmados hasta la fecha han tenido un inicio de parálisis entre el
3 de marzo y el 25 de agosto de 2017. El número total de casos en
Siria en 2017 es ahora de 63.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Coronavirus MERS-CoV
SE 45 de 2017

Fuentes: OMS

Actualización MERS-CoV

Arabia Saudita: Entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre de 2017, el punto focal nacional del RSI del Reino de Arabia
Saudita, notificó 12 casos nuevos de infección por coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV),
incluidas dos muertes. Además, se informó a la OMS de una muerte por un caso informado anteriormente.

Los 12 casos informados durante este período de tiempo provienen de seis regiones del país. Entre los 12 casos, nueve
informaron haber tenido contacto con dromedarios y ninguno informó tener vínculo epidemiológico con otros casos
conocidos. Se están llevando a cabo investigaciones sobre la fuente de infección para cada caso, incluido el contacto
directo y/o indirecto con dromedarios.

Oman: El 1 de noviembre, el coordinador nacional del Reglamento Sanitario Internacional de Omán notificó un caso de
infección por coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV). El paciente, un hombre de 27 años
que vive en la región de Sharqiyah, informó haber tenido contacto con dromedarios antes del inicio de los síntomas.

En este momento se están llevando a cabo las investigaciones sobre la fuente de infección y la exposición a otros
factores de riesgo conocidos, en los 14 días previos al inicio de los síntomas.

El Ministerio de Agricultura ya fue notificado y las investigaciones están en curso.

El seguimiento de 10 contactos familiares y de todos los trabajadores de la salud en el/los hospital/es donde se atendió al
paciente están en curso. Todos los contactos identificados se supervisan durante 14 días a partir de la última fecha de
exposición.

Cabe destacar que a nivel mundial se han notificado a la OMS 2.103 casos de infección confirmada por laboratorio con
MERS-CoV, que incluyen al menos 733 muertes relacionadas.

http://www.who.int/csr/don/10-november-2017-mers-oman/en/
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Durante el año 2017 se han notificado 33 muertes de sarampión en Europa: Rumania (23), Italia (4), Bulgaria (1), Alemania (1),
Portugal (1), Francia (1), Grecia (1) y España (1). Todos los países de la UE han notificado casos de sarampión en 2017, a excepción
de Letonia, Liechtenstein y Malta.

Austria ha notificado un caso desde la actualización anterior del 13 de octubre de 2017. En 2017, al 25 de octubre, Austria había
notificado 85 casos.

Alemania ha notificado siete casos desde el informe anterior del 13 de octubre de 2017. En 2017, al 15 de octubre, Alemania
informó 898 casos. Durante el mismo período de tiempo en 2016, Alemania informó 273 casos.

Grecia ha notificado 153 casos desde el informe anterior del 13 de octubre de 2017, incluida una muerte que se ha notificado en
una infante no vacunada de 11 meses. Entre el 17 de mayo y el 29 de octubre de 2017, Grecia notificó 368 casos, con una mayor
incidencia en el sur de Grecia. La mayoría de los casos fueron niños de 1 a 9 años, seguidos por adultos de 25 a 44 años de edad,
sin vacunar o incompletamente vacunados.

Irlanda ha notificado siete casos desde el informe anterior, el 8 de septiembre de 2017. Hasta el 28 de octubre Irlanda había
informado 16 casos. Durante el mismo período en 2016, Irlanda informó 43 casos.

Italia ha notificado 158 casos desde el informe anterior del 13 de octubre de 2017. En 2017, al 31 de octubre, Italia ha notificado
4.775 casos, incluidas cuatro muertes. De estos casos, 312 son trabajadores de la salud. La mediana de edad es de 27 años; 88% de
los casos no fueron vacunados y el 6% recibió solo una dosis de vacuna. En 2016, Italia notificó 862 casos durante el año.

Rumania ha notificado 189 casos y un fallecimiento desde el informe anterior del 13 de octubre de 2017. Desde el 1 de enero de
2016 y hasta el 3 de noviembre de 2017, Rumania notificó 9.728 casos, incluidas 35 muertes. De estos, 1.969 casos fueron
reportados en 2016 y 7.759 fueron reportados en 2017.

España ha notificado 159 casos al 27 de octubre de 2017 . En 2016, España notificó 38 casos durante el año.

Reino Unido: Los medios informan de un brote de sarampión con más de 30 casos en Gloucestershire, suroeste de Inglaterra, con
más de 20 casos en un colegio.

Brote de Sarampión en Europa
SE 45 de  2017

Fuente: ECDC

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 02 de noviembre de 2017, los Estados miembros de
la UE han informado 202 casos de Fiebre del Nilo Occidental: Rumania (66 casos), Italia (57), 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 26 muertes debido a la fiebre del Nilo Occidental, desde el comienzo de la temporada de
transmisión: Rumania (14 muertes), Grecia (5), Hungría (2), Italia (1), Croacia (1), Serbia (2), Turquía (1).

• En équidos, los Estados miembros de la UE informaron 123 casos de fiebre del Nilo occidental a través de
ADNS: 98 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.

Cabe destacar que en el año 2016 se notificaron 225 casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en los Estados
miembros de la UE, y 267 casos en los países vecinos.

Fiebre del Nilo Occidental en Europa
SE 45 de  2017

Fuente: ECDC

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 9 de
noviembre se habían registrado 25 casos relacionados con viajes. Los casos, 14 hombres y 11 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 25 casos se quedaron en 10 alojamientos en Palmanova. (Un alojamiento está asociado con diez casos y dos
alojamientos están asociados con tres y cuatro casos respectivamente).

La mayoría de los casos relacionados con viajes provienen del Reino Unido (20 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 45 de  2017

Fuente: ECDC

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


36

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin actualización



37

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/
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Noticias Internacionales: América
13 de noviembre 2017

Fuente: Debate.com.mx; Clarin.com; Elperiodico.com.gt; Prensalibre.com

Brasil

Guatemala

Ecuador

https://www.debate.com.mx/mundo/Casi-100-intoxicados-por-alcohol-adulterado-en-Ecuador-20171108-0254.html
https://www.clarin.com/mundo/confirman-10-casos-fiebre-amarilla-san-pablo-crece-temor-epidemia_0_ryUdeMb1G.html
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/06/en-alerta-por-epidemia-de-conjuntivitis-hemorragica/
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ministerio-de-salud-alerta-sobre-epidemia-de-tuberculosis
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/06/en-alerta-por-epidemia-de-conjuntivitis-hemorragica/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/06/en-alerta-por-epidemia-de-conjuntivitis-hemorragica/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/06/en-alerta-por-epidemia-de-conjuntivitis-hemorragica/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/11/06/en-alerta-por-epidemia-de-conjuntivitis-hemorragica/
https://www.clarin.com/mundo/confirman-10-casos-fiebre-amarilla-san-pablo-crece-temor-epidemia_0_ryUdeMb1G.html
https://www.clarin.com/mundo/confirman-10-casos-fiebre-amarilla-san-pablo-crece-temor-epidemia_0_ryUdeMb1G.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Casi-100-intoxicados-por-alcohol-adulterado-en-Ecuador-20171108-0254.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Casi-100-intoxicados-por-alcohol-adulterado-en-Ecuador-20171108-0254.html
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ministerio-de-salud-alerta-sobre-epidemia-de-tuberculosis
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ministerio-de-salud-alerta-sobre-epidemia-de-tuberculosis
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ministerio-de-salud-alerta-sobre-epidemia-de-tuberculosis
http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ministerio-de-salud-alerta-sobre-epidemia-de-tuberculosis
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Noticias Internacionales: América
13 de noviembre de 2017

Fuente: Elheraldo.co; Eldiarionuevodia.com.ar; Sandiegored.com

Estados Unidos

ArgentinaColombia

https://www.elheraldo.co/cesar/muere-militar-por-meningitis-bacteriana-y-22-mas-estan-en-observacion-421858
http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2017/11/12/personas-atendidas-brote-gastroenteritis-antiguos-48996.html
http://www.sandiegored.com/es/noticias/153553/Muere-persona-en-Anaheim-por-posible-brote-de-enfermedad-en-Disneyland
https://www.elheraldo.co/cesar/muere-militar-por-meningitis-bacteriana-y-22-mas-estan-en-observacion-421858
https://www.elheraldo.co/cesar/muere-militar-por-meningitis-bacteriana-y-22-mas-estan-en-observacion-421858
http://www.sandiegored.com/es/noticias/153553/Muere-persona-en-Anaheim-por-posible-brote-de-enfermedad-en-Disneyland
http://www.sandiegored.com/es/noticias/153553/Muere-persona-en-Anaheim-por-posible-brote-de-enfermedad-en-Disneyland
http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2017/11/12/personas-atendidas-brote-gastroenteritis-antiguos-48996.html
http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2017/11/12/personas-atendidas-brote-gastroenteritis-antiguos-48996.html
http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2017/11/12/personas-atendidas-brote-gastroenteritis-antiguos-48996.html
http://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/info-general/2017/11/12/personas-atendidas-brote-gastroenteritis-antiguos-48996.html
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Noticias Internacionales: África
13 de noviembre de 2017

Fuente: Clarin.com; Antena3.com

MadagascarRepública Democrática del Congo

https://www.clarin.com/mundo/republica-democratica-congo-brote-colera-38000-infectados-709-muertos_0_rJCpfv11M.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/diez-paises-africanos-alerta-maxima-mortal-brote-peste-que-dejado-143-victimas-madagascar_201711125a0851430cf2018c19662625.html
https://www.clarin.com/mundo/republica-democratica-congo-brote-colera-38000-infectados-709-muertos_0_rJCpfv11M.html
https://www.clarin.com/mundo/republica-democratica-congo-brote-colera-38000-infectados-709-muertos_0_rJCpfv11M.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/diez-paises-africanos-alerta-maxima-mortal-brote-peste-que-dejado-143-victimas-madagascar_201711125a0851430cf2018c19662625.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/diez-paises-africanos-alerta-maxima-mortal-brote-peste-que-dejado-143-victimas-madagascar_201711125a0851430cf2018c19662625.html
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Noticias Internacionales: Europa
13 de noviembre de 2017

Fuente: Lavanguardia.com; 20minutos.es; 20minutos.es

España

Portugal

http://www.lavanguardia.com/vida/20171106/432682491873/muere-brote-legionela-llinars-del-valles.html
http://www.20minutos.es/noticia/3181955/0/bacteria-resistente-antibioticos-propaga-espana/
http://www.20minutos.es/noticia/3185356/0/muere-quinta-persona-brote-legionela/
http://www.lavanguardia.com/vida/20171106/432682491873/muere-brote-legionela-llinars-del-valles.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171106/432682491873/muere-brote-legionela-llinars-del-valles.html
http://www.20minutos.es/noticia/3181955/0/bacteria-resistente-antibioticos-propaga-espana/
http://www.20minutos.es/noticia/3181955/0/bacteria-resistente-antibioticos-propaga-espana/
http://www.20minutos.es/noticia/3185356/0/muere-quinta-persona-brote-legionela/
http://www.20minutos.es/noticia/3185356/0/muere-quinta-persona-brote-legionela/



