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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 46 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud; Instituto de Salud Pública

Al 15 de noviembre de 2017:

• Se registran 63 casos que cumplen la definición de caso sospechoso, tres de ellos confirmados por laboratorio
internacional. Además, hay otros casos con investigación en curso y muestras de los casos en procesamiento
de laboratorio.

• El 77% de los casos 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 82% son trabajadores pecuarios o relacionados, el 11% son familiares de
trabajadores y un 7% 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 Rio Bueno (n=1),

• Según la gravedad, 18 casos requirieron hospitalización por neumonía (29%) 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 náuseas, 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.

• El caso primario se identificó a partir del 15 de julio (SE 28) y los casos se han mantenido en el tiempo, hasta la
fecha, según la siguiente curva epidémica.

•

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-fiebre-q-en-tres-regiones/
http://www.ispch.cl/noticia/25027
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Influenza en Chile
SE 45 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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Influenza en Chile
SE 45 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 46  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

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


10

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 46  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Recomendaciones y medidas preventivas

Interior de viviendas
Sellar con materiales resistentes (acero, cemento, etc.) todas las aberturas por donde puedan ingresar roedores
Eliminación de elementos en desuso, que puedan servir como refugio a los roedores
Realizar una buena disposición de basura, a través de tarros cerrados con tapa
Mantener alimentos almacenados en envases herméticos
No mantener restos de alimentos, incluidos los de mascotas, al alcance de los roedores, lavando en forma inmediata lo utilizado y
disponiendo los residuos correctamente en tarros de basura.

Exterior de viviendas
Previo al ingreso de lugares que han permanecido cerrados, se recomienda ventilar por 30 minutos, abriendo puertas y ventanas.
Posterior a esto rociar con solución de cloro para evitar la formación de aerosoles.
Mantener despejado, limpio y libre de elementos que sirvan de alimento o refugio para roedores todo el perímetro de la vivienda.
Desmalezar y mantener el pasto corto, en un perímetro de 30 metros alrededor de la vivienda. 7 días previos a esta acción, se
recomienda desratizar el perímetro de la vivienda, para evitar migraciones de roedores al interior de esta.
Al igual que al interior del domicilio, se debe disponer la basura en tarros debidamente cerrados. Si no hay posibilidad de
recolección de esta, se recomienda enterrarla diariamente en lugares alejados de la vivienda y cubiertos a lo menos por 30 cm. de
tierra.
Mantener protegidas las fuentes de abastecimiento de agua. Si no es potable, siempre utilizarla hervida.
Mantener bodegas (granos, leña, paja, herramientas, etc.), a no menos de 30 metros de la vivienda y bien ventiladas.

En el campo y en el camping
Transitar por senderos o caminos habilitados. No internarse en lugares con vegetación abundante.
Evitar recolectar frutas silvestres o leña.
Acampar en lugares abiertos, donde no existan evidencias de roedores. Siempre ir a camping autorizados.
Aplicar medidas de control de roedores dentro de campamentos (forestales, agrícolas, etc.)
Utilizar carpas con piso y enteramente selladas. Limpiar el área donde se desea acampar.

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
20 de noviembre de 2017

Fuente: Sismología

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

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
20 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
20 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
20 de noviembre de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Ahoranoticias.cl; Economiaynegocios.cl; Economiaynegocios.cl; Biobiochile.cl 

Región Metropolitana

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/209819-juez-fallecido-por-virus-hanta-se-contagio-durante-viaje-de-magistrados-a-coyhaique-estudian-situacion-del-grupo.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417468
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417200
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/11/17/salud-anuncia-que-implementara-suero-hiperinmune-para-tratar-virus-hanta-en-2018.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417200
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417200
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417200
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417200
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/209819-juez-fallecido-por-virus-hanta-se-contagio-durante-viaje-de-magistrados-a-coyhaique-estudian-situacion-del-grupo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/209819-juez-fallecido-por-virus-hanta-se-contagio-durante-viaje-de-magistrados-a-coyhaique-estudian-situacion-del-grupo.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417468
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417468
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417468
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=417468
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/11/17/salud-anuncia-que-implementara-suero-hiperinmune-para-tratar-virus-hanta-en-2018.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/11/17/salud-anuncia-que-implementara-suero-hiperinmune-para-tratar-virus-hanta-en-2018.shtml
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Noticias nacionales
20 de noviembre de 2017

Fuente: Adnradio.cl; Biobiochile.cl; Biobíochile.cl

Araucanía Valparaíso

Biobío

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/temuco-y-puerto-montt-tendran-produccion-de-suero-para-tratar-virus-hanta/20171117/nota/3639887.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/11/14/mas-de-200-neumaticos-llegan-desde-rapa-nui-al-continente-para-evitar-propagacion-de-virus.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/11/14/detectan-bacteria-en-servicio-de-neonatologia-de-hospital-regional-de-concepcion.shtml
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/temuco-y-puerto-montt-tendran-produccion-de-suero-para-tratar-virus-hanta/20171117/nota/3639887.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/temuco-y-puerto-montt-tendran-produccion-de-suero-para-tratar-virus-hanta/20171117/nota/3639887.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/11/14/mas-de-200-neumaticos-llegan-desde-rapa-nui-al-continente-para-evitar-propagacion-de-virus.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/11/14/mas-de-200-neumaticos-llegan-desde-rapa-nui-al-continente-para-evitar-propagacion-de-virus.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/11/14/detectan-bacteria-en-servicio-de-neonatologia-de-hospital-regional-de-concepcion.shtml%7d
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/11/14/detectan-bacteria-en-servicio-de-neonatologia-de-hospital-regional-de-concepcion.shtml%7d
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Difteria en las Américas
SE 46 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 a la SE 45 de 2017, cinco países en las Américas notificaron casos sospechosos y/o
confirmados de difteria: Brasil, Colombia Haití, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana.

Brasil: hasta la SE 44 de 2017, fueron notificados 39 casos sospechosos de difteria, distribuidos en 13 estados, de los cuales
5 fueron confirmados (1 por laboratorio, 1 por criterio clínico-epidemiológico y 3 por criterio clínico). Con relación al estado
vacunal de los casos confirmados, el confirmado por laboratorio no estaba vacunado, mientras que para el resto de los
casos, dos contaban con esquema vacunal completo y los otros no estaban vacunados. Con relación a la distribución por
grupo de edad y sexo de los casos confirmados, éstos se presentaron en un rango de edad entre 4 y 51 años e incluyen tres
hombres y dos mujeres. Hubo un solo caso fatal, que correspondió al caso confirmado por laboratorio e importado desde
Venezuela. No se registraron casos secundarios relacionados con este caso y tampoco nuevos casos importados en el país.
Colombia: entre la SE 1 y la SE 43 de 2017, se notificaron 14 casos sospechosos de difteria, los cuales fueron posteriormente
descartados por laboratorio.
Haití: entre las SE 1 y la SE 43 de 2017, se notificaron 120 casos probables de difteria, de los cuales 51 fueron confirmados
por laboratorio, incluidas 7 defunciones (tasa de letalidad de 14%). Entre los casos confirmados, la mayoría (82 %) tenía 5 y
más años de edad y 53% fueron mujeres. Con relación al estado vacunal de los casos confirmados, 26% eran personas
vacunadas, 33% no reportaban antecedente vacunal y 41% desconocía o no contaba con información sobre su estado
vacunal. El número de comunas notificando casos confirmados en 2017 (22 comunas) es menor a lo registrado en 2016 (31
comunas). La mayoría de los casos confirmados son de los Departamentos Ouest y Artibonite (39 y 33%, respectivamente).
República Dominicana: entre la SE 1 y la SE 43 de 2017 se notificaron tres casos confirmados de difteria, ocurridos en las SE
12, 32 y 43 respectivamente. Todos los casos evolucionaron favorablemente y no se registran defunciones por esta causa.
Venezuela: durante el año 2017 y hasta la SE 42, se han registrado 511 casos probables. Se obtuvieron muestras en 452 de
los casos (88.5%), de los cuales 146 (32.3%) han sido confirmados por laboratorio. Los casos confirmados se registraron en
17 entidades federales. La población más afectada es el grupo de 5 a 39 años, correspondiendo la mayor cantidad de casos
al grupo de 5 a 19 años (54.3%). El sexo más afectado ha sido el femenino (51%). En respuesta a la situación epidemiológica,
el Ministerio del Poder Popular para la Salud está intensificando la vacunación contra la difteria como parte del plan
nacional de vacunación, para el cual se cuenta con 9 millones de dosis de vacunas; igualmente se mantiene una vigilancia
epidemiológica intensificada, así como la búsqueda activa e investigación de casos, y seguimiento de contactos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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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 45 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 45 de  2017

Fuente:  OPS

• A la Semana Epidemiológica 45 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó a 226: 46
en Canadá, 120 en Estados Unidos, 3 en Argentina y 57 en Venezuela.

• A la SE 45 de 2017, Chile ha reportado 145 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

37 89

América Central 116 1

Caribe Latino 95 0

Región Andina 1.009 0

Cono Sur 121.739 3

Caribe no Latino 0 0

Total 122.996 93

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

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 46, se han
registrado 122.996 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


26

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

África
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Entre el 01 de agosto y el 10 de noviembre de 2017, el Ministerio de Salud de Madagascar ha notificado a la OMS un total de
2.119 casos confirmados, probables y sospechosos de peste, incluidos 171 fallecimientos (tasa de letalidad del 8%). Desde el
comienzo del brote, 1.618 (76%) casos y 72 muertes se han clasificado clínicamente como peste neumónica, incluidos 365 (23%)
confirmados, 573 (35%) probables y 680 (42%) casos sospechosos. Además de los casos neumónicos, 324 (15%) casos de peste
bubónica, un caso de peste septicémica y 176 casos (8%) donde el tipo aún no se ha especificado, se han informado. Desde el
comienzo del brote, 82 trabajadores de la salud han tenido una enfermedad compatible con la peste, ninguno de los cuales ha
muerto. Entre el 01 de agosto y el 10 de noviembre, 55 de los 114 distritos de Madagascar han notificado casos. Se estima que el
número de casos nuevos y hospitalizaciones está disminuyendo. El último caso confirmado de peste se informó el 24 de
octubre y el último caso confirmado de neumonía se comunicó el 28 de octubre.

Como la peste es endémica en partes de Madagascar, se esperan casos hasta abril del año 2018. Por lo tanto, es importante que
las medidas de control continúen hasta el final de la temporada. Aproximadamente el 95% (6.729) de los 7.122 contactos
identificados hasta el momento han completado su seguimiento de 7 días y un ciclo de antibióticos profilácticos. Un total de
nueve contactos desarrollaron síntomas y se convirtieron en casos sospechosos. El 10 de noviembre de 2017, 218 de 243 (90%)
contactos bajo seguimiento habían recibido antibióticos profilácticos.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud Pública de Madagascar coordina la respuesta de salud con el apoyo de la OMS y otros organismos y
asociados. Entre otra acciones se pueden mencionar:
• Investigación de nuevos casos
• Aislamiento y tratamiento de todos los casos neumónicos
• Búsqueda de casos
• Búsqueda activa, seguimiento y monitoreo de contactos y provisión de antibióticos profilácticos gratuitos
• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todos los distritos afectados
• Desinsectación, incluido el control de roedores y vectores
• Sensibilización al público sobre la prevención de la peste bubónica y neumónica
• Sensibilizar a los trabajadores de la salud y proporcionar información para mejorar la detección de casos, las medidas de

control de infecciones y la protección contra la infección

Brote de Peste en Madagascar
SE 46 de 2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/15-november-2017-plague-madagascar/en/
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Hasta el 14 de noviembre se habían notificado tres casos, incluidos dos casos confirmados y un caso probable. Los tres
casos murieron, lo que resulta en una tasa de letalidad del 100%. Los casos estaban vinculados epidemiológicamente y
todos pertenecen a la misma familia.

Cronológicamente, el primer caso (probable) fue un pastor de 35 años que cazaba frecuentemente cerca del área de
Kaptum, conocida por sus cuevas infestadas de murciélagos. Fue ingresado en el hospital el 20 de septiembre con
síntomas similares a los de Marburg y murió cinco días después. El primer caso confirmado fue la hermana y el cuidador
del primer caso. El segundo caso confirmado fue el hermano de los dos primeros casos, que murió el 26 de octubre de
2017 y tuvo un entierro seguro el mismo día.

Antes de su muerte, el segundo caso confirmado viajó a Kenia, donde visitó a sus familiares en el condado de West
Pokot, así como a un curandero tradicional en el condado de Trans Nzoia. El 29 de octubre de 2017, el Ministerio de
Salud ugandés notificó a la OMS y al Ministerio de Salud de Kenia sobre estos contactos de alto riesgo. El sanador
tradicional dio negativo en la prueba de la enfermedad del virus de Marburgo en análisis repetidos de muestras de
sangre realizadas en el Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI) en Nairobi. Ella y su familia fueron
monitoreados por 21 días. Los dos familiares de West Pokot, así como otros contactos en el mismo condado, también
completaron sus 21 días de seguimiento.

La búsqueda activa de casos, la vigilancia de la muerte, los entierros seguros y dignos y la movilización de la comunidad
están en curso en los distritos de Kween y Kapchorwa. En Uganda, de los 339 contactos enumerados, 283 han
completado 21 días de seguimiento y 56 aún están siendo monitoreados. El seguimiento de contactos está en curso en
Kween para los 56 contactos, mientras que en el distrito de Kapchorwa, todos los contactos mencionados
completaron el período de seguimiento de 21 días. Se espera que todos los contactos restantes completen 21 días de
seguimiento el 16 de noviembre de 2017. Las actividades de vigilancia mejoradas continuarán hasta el 7 de diciembre de
2017.

Brote de Virus Marburg en Uganda
SE 46 de 2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/26-october-2017-plague-seychelles/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 46 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=15

2016=33

Total casos  
2017=15

Total casos  
2016=33

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Afganistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) fue
reportado esta semana en el distrito de Shawalikot en la provincia
de Kandahar, con inicio de parálisis el 17 de octubre de 2017. El caso
ocurrió en un niño de 11 meses. El número total de casos de WPV1
oficialmente reportados en Afganistán en 2017 es ahora de diez.

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: No se informaron nuevos casos de Poliovirus derivadi de la
vacuna cVDPV2 esta semana, por lo que el número total de casos
sigue siendo 63. Todos los casos confirmados hasta la fecha han
presentado un cuadro de parálisis antes del 25 de agosto de 2017.
En tanto, casi 3.000 niños menores de 5 años han recibido los
antígenos de inmunización de rutina programados en las áreas de
acceso de la ciudad de Deir Ez-Zor.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Se ha detectado un brote de la enfermedad del legionario en Palmanova, Mallorca, España. Hasta el 16 de
noviembre se habían registrado 26 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 26 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 (dos casos) 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 46 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 16 de noviembre de 2017, los Estados miembros de
la UE han informado 203 casos de Fiebre del Nilo Occidental: Rumania (66 casos), Italia (57), Grecia (48),
Hungría (21), 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 126 casos de fiebre del Nilo occidental a través de
ADNS: 100 en Italia, 14 en Grecia, tres en Hungría, dos en Austria, 6 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 46 de  2017

Fuente: ECDC

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

Fuente: Eluniverso.com; Sin embargo.mx; Xinhuanet.com

Estados Unidos

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/14/nota/6480202/hallan-peligrosa-bacteria-servicio-comidas-aviones-angeles
http://www.sinembargo.mx/13-11-2017/3350635
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/16/c_136755373.htm
http://www.sinembargo.mx/13-11-2017/3350635
http://www.sinembargo.mx/13-11-2017/3350635
http://www.sinembargo.mx/13-11-2017/3350635
http://www.sinembargo.mx/13-11-2017/3350635
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/14/nota/6480202/hallan-peligrosa-bacteria-servicio-comidas-aviones-angeles
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/14/nota/6480202/hallan-peligrosa-bacteria-servicio-comidas-aviones-angeles
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/14/nota/6480202/hallan-peligrosa-bacteria-servicio-comidas-aviones-angeles
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/14/nota/6480202/hallan-peligrosa-bacteria-servicio-comidas-aviones-angeles
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/16/c_136755373.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/16/c_136755373.htm
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Noticias Internacionales: América
20 de noviembre de 2017

Fuente: Caracol.com.co; Lanacion.cl; Larazon.com; Elnacional.com; 

Bolivia

Colombia

Venezuela

http://caracol.com.co/emisora/2017/11/14/cucuta/1510665963_405821.html
http://lanacion.cl/2017/11/18/identifican-las-cuatro-superbacterias-que-mas-afectan-a-los-latinoamericanos/
http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-La_Paz-paperas-epidemia-salud-gobierno_0_2821517833.html
http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/registran-cuarta-muerte-por-difteria-hospital-guaiparo-bolivar_211125
http://caracol.com.co/emisora/2017/11/14/cucuta/1510665963_405821.html
http://caracol.com.co/emisora/2017/11/14/cucuta/1510665963_405821.html
http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/registran-cuarta-muerte-por-difteria-hospital-guaiparo-bolivar_211125
http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/registran-cuarta-muerte-por-difteria-hospital-guaiparo-bolivar_211125
http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-La_Paz-paperas-epidemia-salud-gobierno_0_2821517833.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-La_Paz-paperas-epidemia-salud-gobierno_0_2821517833.html
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http://lanacion.cl/2017/11/18/identifican-las-cuatro-superbacterias-que-mas-afectan-a-los-latinoamericanos/
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Fuente: Sputniknews.com; Eldiario.es; Xinhuanet.com

China

Corea del SurYemen

https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201711141073964738-sana-enfermedad-brote-oms/
http://www.eldiario.es/sociedad/Seul-confirma-altamente-patogeno-salvajes_0_710079294.html
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/18/c_136761113.htm
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201711141073964738-sana-enfermedad-brote-oms/
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201711141073964738-sana-enfermedad-brote-oms/
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/18/c_136761113.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2017-11/18/c_136761113.htm
http://www.eldiario.es/sociedad/Seul-confirma-altamente-patogeno-salvajes_0_710079294.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Seul-confirma-altamente-patogeno-salvajes_0_710079294.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Seul-confirma-altamente-patogeno-salvajes_0_710079294.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Seul-confirma-altamente-patogeno-salvajes_0_710079294.html
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Fuente: Sipse.com; Lavanguardia.com

Madagascar

https://sipse.com/mundo/emiten-alerta-maxima-por-la-peste-en-madagascar-muertes-enfermedades-275520.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432941652153/ascienden-a-174-las-muertes-por-la-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
https://sipse.com/mundo/emiten-alerta-maxima-por-la-peste-en-madagascar-muertes-enfermedades-275520.html
https://sipse.com/mundo/emiten-alerta-maxima-por-la-peste-en-madagascar-muertes-enfermedades-275520.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432941652153/ascienden-a-174-las-muertes-por-la-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432941652153/ascienden-a-174-las-muertes-por-la-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432941652153/ascienden-a-174-las-muertes-por-la-epidemia-de-peste-en-madagascar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432941652153/ascienden-a-174-las-muertes-por-la-epidemia-de-peste-en-madagascar.html



