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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



4

Tabla de Contenido
SE  49 y 50  de 2017

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional

•Alerta Sanitaria por Fiebre Q
•Influenza en Chile
•Hantavirus

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

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional 
(América)

•Brote de Difteria en Venezuela
•Brote de Fiebre Amarilla en Brasil
•Influenza en las Américas
•Sarampión/Rubeola en Las Américas
•Chikungunya en Las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)

•Coronavirus MERS-CoV
•Brote de Difteria en Bangladesh
•Poliovirus Salvaje
•Bote de Cólera en Yemen

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Europa)

•Brote de Sarampión en Europa

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional sin
actualización

•Virus Zika en Las Américas
•Brote de Influenza Aviar A(H7N9) en China

Noticias internacionales de salud pública



5

Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional



6

Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 50 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología

Al 18 de diciembre se registraban 133 casos que cumplían con la definición de caso en investigación, de los cuales 28 tienen
resultado de laboratorio Positivo agudo, 25 positivos sugerentes (en seguimiento de seroconversión o aumento de títulos de
anticuerpos), lo que representa un 38% con positividad en el Instituto de Salud Pública. Otros 20 casos presentan nexo
epidemiológico y otros 60 que se mantienen como sospechas.

Según actividad realizada, el 67% (n=89) son trabajadores pecuarios o relacionados, el 9% (n=12) son familiares de trabajadores,
un 8% (n=11) son trabajadores de la salud asociados a la atención de los casos, 12% (n=16) tienen otras ocupaciones y 4% (n=5)
casos se encuentran sin dato de ocupación.

Según la gravedad, 29 casos requirieron hospitalización por neumonía y el resto se manejó en forma ambulatoria. Tres casos
estuvieron con ventilación mecánica. Sin reporte de fallecidos. 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 evolucionaron con síntomas respiratorios, en algunos casos neumonía; esta última
complicación se presenta entre el 4° y 7° día de evolución.
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Influenza en Chile
SE 50 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 50  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Desde enero y hasta el 19 de diciembre, se han confirmado 85 casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
(SCPH) en el país, cifra muy por sobre lo esperado según la mediana quinquenal (53 casos) y de lo observado en el año
2016 para el mismo período (49 casos).

Los 4 últimos casos confirmados corresponden a una mujer, de 54 años, con residencia y probable lugar de infección en
la comuna de Molina, región del Maule, un hombre de 47 años, trabajador agrícola, residente en la comuna de Santa
Bárbara, región del Biobío; un hombre de 64 años, trabajador agrícola, con residencia y probable lugar de infección en la
comuna de Pichidegua, región de O’Higgins y un último caso que corresponde a un hombre de 33 años, trabajador
agrícola y cazador, con residencia y probable lugar de infección en la comuna de Melipilla, región Metropolitana. Los 2
primeros casos fueron trasladados por protocolo ECMO al Hospital Regional de Concepción, y los 2 recibieron terapia
de suero inmune.

Del total de casos de Hantavirus, 23 de ellos han fallecido (27,1% letalidad), distribuidos en las regiones de Biobío (6), Los
Lagos (6), Araucanía (4), Los Ríos (2), Maule (2), Aysén (1) y no determinado (2).

Perfil de los casos:

• 67,1% de sexo masculino (n=57).
• Mediana de edad 39 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (19), Biobío (17), Araucanía (16), Los Ríos (9), Maule (6),

O'Higgins (4), RM (3), Aysén (2) y Valparaíso (1). No determinado (8 casos).
• Actividad: trabajadores agrícolas (28), estudiantes (16), dueña de casa (10), trabajadores forestales (4), otras

actividades (27).

El Hantavirus es una enfermedad estacional de meses cálidos, por tanto a partir de septiembre se prepara a la red con
las medidas preventivas requeridas. Se envió una alerta epidemiológica (ORD. B51/4420 del 16/11/2017) a toda la red de
establecimientos públicos y privados. Además, se está enviando un documento al Ministerio de Educación para prevenir
casos en los paseos escolares.

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 diciembre de 2017

Fuente: Sismología

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

Fuente: Biobiochile.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/20/sismo-de-origen-volcanico-se-registro-en-inmediaciones-del-volcan-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/20/sismo-de-origen-volcanico-se-registro-en-inmediaciones-del-volcan-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/20/sismo-de-origen-volcanico-se-registro-en-inmediaciones-del-volcan-osorno.shtml
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Monitoreo de actividad volcánica 
20 de diciembre de 2017

Fuente: Sernageomín

Región(es):
La Araucanía y Los 
Ríos

Provincia(s): Cautín y Valdivia

Comuna(s):
Villarrica, Pucón y 
Panguipulli

Coordenadas: 39°25’S – 71°56’O

Centros poblados 
más cercanos:

Pucón, Lican Ray, 
Coñaripe y 
Villarrica

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2847 m s.n.m.

Área basal: 490 km2

Volumen 
estimado:

321 km3

Última actividad: 2015

Última erupción 
mayor:

2015

Región(es): Del Biobío

Provincia(s): Ñuble

Comuna(s): Pinto y Coihueco

Coordenadas: 36°52’S – 71°22’O

Centros poblados más 
cercanos:

Centro de Ski Termas de 
Chillán, Las Trancas, 
Recinto y Los Lleuques.

Tipo de volcán: Complejo volcánico

Altura: 3216 m s.n.m.

Área basal: 14 km2

Volumen estimado: 148 km3

Última actividad: 2016

Última erupción mayor: 1973

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 diciembre 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 diciembre de 2017

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Biobiochile.cl; Elmostrador.cl; SoyChile.cl

Los Ríos

Los Lagos

Región Metropolitana

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/12/18/realizan-llamado-a-tomar-resguardos-para-evitar-contagios-por-virus-hanta-en-los-rios.shtml
http://www.elmostrador.cl/braga/2017/12/14/excesivo-consumo-de-paracetamol-en-chile-cuales-son-sus-efectos-adversos-y-que-hay-que-tener-en-cuenta-antes-de-ingerirlo/?v=desktop
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/12/15/505597/Atrapan-murcielago-con-rabia-en-Osorno-conoce-sus-rutas-y-como-ahuyentarlos.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/12/18/realizan-llamado-a-tomar-resguardos-para-evitar-contagios-por-virus-hanta-en-los-rios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/12/18/realizan-llamado-a-tomar-resguardos-para-evitar-contagios-por-virus-hanta-en-los-rios.shtml
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/12/15/505597/Atrapan-murcielago-con-rabia-en-Osorno-conoce-sus-rutas-y-como-ahuyentarlos.aspx
http://www.soychile.cl/Osorno/Sociedad/2017/12/15/505597/Atrapan-murcielago-con-rabia-en-Osorno-conoce-sus-rutas-y-como-ahuyentarlos.aspx
http://www.elmostrador.cl/braga/2017/12/14/excesivo-consumo-de-paracetamol-en-chile-cuales-son-sus-efectos-adversos-y-que-hay-que-tener-en-cuenta-antes-de-ingerirlo/?v=desktop
http://www.elmostrador.cl/braga/2017/12/14/excesivo-consumo-de-paracetamol-en-chile-cuales-son-sus-efectos-adversos-y-que-hay-que-tener-en-cuenta-antes-de-ingerirlo/?v=desktop
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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En Venezuela, desde la SE 28 de 2016 a la SE 48 de 2017, se registra un brote de difteria el cual se
inició en el municipio de Sifontes en el estado de Bolívar y se extendió posteriormente a otros 21
estados del país.

Se han notificado 933 casos probables de difteria, 324 de los cuales ocurrieron en 2016.

De la SE 1 a la SE 48 de 2017 se notificaron 609 casos probables de difteria de los cuales 198 fueron
confirmados por laboratorio.

De la SE 1 de 2016 a la SE 48 de 2017 se confirmaron 227 casos (tasa de letalidad 21%). Entre los casos
confirmados (198 casos) en 2017, 14% tiene antecedente de vacunación y 56% son mujeres.

La población más afectada es el grupo de 11 y más años de edad, quienes concentran el 72% de los
casos confirmados.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela se encuentra intensificando las
actividades de vacunación en los municipios con casos y se tiene previsto realizar una campaña de
vacunación a inicios de 2018.

Se han alertado a todas las entidades federales y se está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica,
la búsqueda activa de casos y seguimiento de contactos así como la capacidad diagnóstica.

Brote de Difteria en Venezuela
SE 49 de 2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/24-november-2017-yellow-fever-brazil/en/
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Desde julio de 2017 a la SE 49 de 2017, se notificaron 1.661
epizootias de las cuales 144 fueron confirmadas para fiebre
amarilla, 628 fueron clasificadas como indeterminadas (no
se colectaron muestras), 703 permanecen en investigación
y 186 fueron descartadas.

El estado con el mayor número de epizootias confirmadas
es São Paulo (120), aunque también se confirmaron
epizootias en los estados Mato Grosso (1), Minas Gerais
(21) y Rio de Janeiro (2).

La ocurrencia de epizootias confirmadas en Minas Gerais y
São Paulo en las mismas áreas afectadas por el brote 2016-
2017, indican la persistencia del riesgo de aparición de
casos humanos.

En Mato Grosso, la epizootia confirmada para fiebre
amarilla se registró en Cuiabá.

En São Paulo la transmisión se mantiene principalmente en
el área de Campinas.

Casos en Perú

Desde la SE 1 hasta la SE 44 de 2017, se notificaron 17 casos
confirmados y probables de fiebre amarilla, incluidas 3
defunciones6. Al igual que lo ocurrido en el año 2016, la
mayoría de casos de 2017 ocurrieron en el departamento de
Junín (6 casos).

Brote de Fiebre amarilla en Brasil
SE 49 de 2017

Fuente: OMS

Epizootias por fiebre amarilla en Brasil. Diciembre de 2016 al
15 de junio de 2017 y julio de 2017 al 06 de diciembre de 2017.

http://www.who.int/csr/don/24-november-2017-yellow-fever-brazil/en/
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Influenza en las Américas
SE 49 de 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de ETI ha comenzado a aumentar ligeramente en
Canadá y Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circulan en la sub-región. En México, se reportó
también actividad aumentada de VRS, con tasas de IRA y neumonía por debajo de su umbral estacional.

Caribe: Se ha notificado mayor actividad de influenza y moderada actividad de VRS en la mayor parte de la sub-
región. En Suriname, Cuba y Jamaica, la actividad de IRAG disminuyó 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 Costa Rica, la actividad de influenza e IRAG continuó en niveles
moderados; en tanto en Nicaragua y Panamá, se ha reportado persistente actividad de VRS con hospitalizaciones
asociadas a IRAG y neumonías en disminución en semanas recientes.

Sub-región Andina: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios permaneció baja, con
moderada circulación de influenza en Ecuador y Colombia. La actividad de VRS y las hospitalizaciones asociadas a
IRAG disminuyeron en Colombia en semanas recientes. En Perú, la actividad de IRA y neumonía aumentó en
semanas previas con mayores detecciones de influenza.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejaron una tendencia al descenso a niveles estacionales en
toda la sub-región, con predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan en descenso, con
predominio de influenza B.

Nivel Global: La actividad de la influenza continuó en aumento en la zona templada del hemisferio norte
mientras que en la zona templada del hemisferio sur la actividad pareció haber disminuido a niveles
interestacionales. En América Central y el Caribe, la actividad de influenza se mantuvo baja. En todo el mundo,
los virus de 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 49 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 49 de  2017

Fuente:  OPS

• A la SE 49 se han confirmado 239 casos de sarampión en las Américas: 72 en Venezuela, 45 en Canadá, 3 en Argentina y
120 en Estados Unidos.

• A igual SE, Chile ha reportado 166 casos sospechosos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
22 de diciembre de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

57 103

América Central 116 1

Caribe Latino 170 0

Región Andina 1.002 0

Cono Sur 121.742 3

Caribe no Latino 0 0

Total 123.087 107

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 50 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 50, se han
registrado 123.087 casos de Chikungunya en Las
Américas, con una tasa de incidencia de 18.27 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: 18.27

(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

Asia
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Coronavirus MERS-CoV
SE 50 de 2017

Fuentes: OMS

Actualización MERS-CoV

Entre el 31 de octubre y el 8 de diciembre de 2017, el punto focal nacional del RSI del Reino de Arabia Saudita
notificó 18 casos nuevos de infección por coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV),
incluidas cinco muertes. Además, se informaron a la OMS dos muertes de un caso informado anteriormente.

Los 18 casos de infección por MERS-CoV informados durante este período de tiempo provienen de tres regiones del
país. Al momento de escribir este informe, de los 18 casos reportados, cinco informaron contacto con dromedarios
y uno es un contacto cercano de un caso conocido.

Se están llevando a cabo investigaciones sobre la fuente de infección para cada caso, incluido el contacto directo y /
o indirecto con dromedarios.

A nivel mundial, se han notificaron a la OMS 2.121 casos de infección confirmados por laboratorio con MERS-CoV,
que incluyen al menos 740 muertes relacionadas.

Respuesta de salud pública

La fuente de infección para cada caso informado está siendo investigada por el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Agricultura (cuando los dromedarios están involucrados) en Arabia Saudita.

El Ministerio de Salud de Arabia Saudita ha identificado y está haciendo el seguimiento de los trabajadores de la
salud y los contactos familiares de pacientes con MERS conocidos.

http://www.who.int/csr/don/10-november-2017-mers-oman/en/
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Brote de Difteria en Bangladesh
SE 50 de 2017

Fuentes: OMS

Entre el 3 de noviembre y el 12 de diciembre de 2017, se informó un total de 804 casos de difteria sospechosos,
incluidas 15 muertes, entre la población Rohingya desplazada en Cox's Bazar.

El primer caso sospechoso fue informado el 10 de noviembre de 2017 por una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF)
en Cox's Bazar.

De los casos sospechosos, el 73% son menores de 15 años y el 60% mujeres (no se informó el sexo en el uno por
ciento de los casos).

Catorce de las 15 muertes reportadas entre los presuntos casos de difteria eran niños menores de 15 años.

Hasta la fecha, no se han informado casos de difteria en las comunidades locales.

Número de casos de difteria entre la población rohingya desplazada en Cox's Bazar, Bangladesh, según
la fecha de inicio de la enfermedad desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 12 de diciembre de 20171

http://www.who.int/csr/don/10-november-2017-mers-oman/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 50 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=19

2016=35

Total casos  
2017=19

Total casos  
2016=35

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Afganistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se
informó esta semana, desde el distrito de Shawalikot, provincia de
Kandahar. El inicio de parálisis de este último caso fue el 17 de
noviembre. El número total de casos de WPV1 reportados en
Afganistán en 2017 es ahora de 12.
Pakistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se
informó esta semana en el distrito de Zhob, provincia de
Balochistán, con inicio de parálisis el 15 de noviembre. El número
total de casos de WPV1 informados oficialmente en Pakistán en
2017 es ahora de siete.

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
74 0

Total 84 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Brote de Cólera en Yemen
SE 50 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 17 de diciembre de
2017:

Número de casos: 994.751
Fallecidos: 2.226
Tasa de Letalidad: 0,22%

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Daily_Epidemiological_Update_-_2017-10-29.pdf?ua=1
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Europa
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La Autoridad de Salud Pública de la República Eslovaca, informó sobre un caso de sarampión en Eslovaquia
con un historial de viaje a Austria el 8 de Diciembre de 2017.

Según los informes de los medios, se confirmó un segundo caso de sarampión con un vínculo epidemiológico
con el primero el 13 de diciembre.

Primer caso: el 8 de diciembre de 2017, Eslovaquia informó de un caso de sarampión en un hombre de 39
años que vivía en Bratislava, Eslovaquia. Él fue hospitalizado el 5 de diciembre de 2017 con una erupción en la
piel. Antes del inicio de la enfermedad, el paciente viajó a Austria.

Segundo caso: el 13 de diciembre de 2017, los medios de comunicación eslovacos informaron sobre un
segundo caso de sarampión en un hombre de 35 años que vivía en Bratislava, Eslovaquia. El caso fue
hospitalizado.

Según los medios, ambos casos trabajan para la misma empresa que emplea a más de 800 funcionarios de
Eslovaquia y de otros 25 países.

Evaluación ECDC

Los brotes de sarampión continúan ocurriendo en varios países de la UE / EEE.

De acuerdo con una evaluación previa de riesgos del ECDC, hay un riesgo de propagación y transmisión
sostenida en áreas con poblaciones susceptibles.

La vacunación con al menos dos dosis sigue siendo la medida más efectiva. El progreso hacia la eliminación
del sarampión en la Región Europea de la OMS es evaluado por Comisión Regional de Verificación para la
Eliminación del Sarampión y la Rubéola (RVC).

Brote de Sarampión en Europa
SE 50 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
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Noticias Internacionales: América
20 de diciembre 2017

Fuente: Diariodecolima.com; Eldiariony.com; Eluniversal.com; Eltiempo.pe

Estados Unidos

Venezuela

Perú

http://www.diariodecolima.com/nota/2017-12-17-mas-de-300-personas-enferman-durante-crucero-en-el-caribe
https://eldiariony.com/2017/12/14/casi-2-mil-neoyorquinos-caen-victimas-del-flu/
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/registran-mas-900-casos-difteria-pais_681519
http://eltiempo.pe/piura-dengue-recrudece-vp/
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/registran-mas-900-casos-difteria-pais_681519
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/registran-mas-900-casos-difteria-pais_681519
http://eltiempo.pe/piura-dengue-recrudece-vp/
http://eltiempo.pe/piura-dengue-recrudece-vp/
http://www.diariodecolima.com/nota/2017-12-17-mas-de-300-personas-enferman-durante-crucero-en-el-caribe
http://www.diariodecolima.com/nota/2017-12-17-mas-de-300-personas-enferman-durante-crucero-en-el-caribe
https://eldiariony.com/2017/12/14/casi-2-mil-neoyorquinos-caen-victimas-del-flu/
https://eldiariony.com/2017/12/14/casi-2-mil-neoyorquinos-caen-victimas-del-flu/
https://eldiariony.com/2017/12/14/casi-2-mil-neoyorquinos-caen-victimas-del-flu/
https://eldiariony.com/2017/12/14/casi-2-mil-neoyorquinos-caen-victimas-del-flu/
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Noticias Internacionales: Asia
20 de diciembre de 2017

Fuente: Teinteresa.es

Yemen

http://www.teinteresa.es/espana/ALERTA-POSIBLE-DIFTERIA-DESPUES-CONOCIDO_0_1923408137.html
http://www.teinteresa.es/espana/ALERTA-POSIBLE-DIFTERIA-DESPUES-CONOCIDO_0_1923408137.html
http://www.teinteresa.es/espana/ALERTA-POSIBLE-DIFTERIA-DESPUES-CONOCIDO_0_1923408137.html
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Noticias Internacionales: Europa
20 de diciembre de 2017

Fuente: Cuatro.com; Elcorreo.es

España

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Cientificos-espanoles-identifican-neumonia-mortalidad_0_2485350905.html
http://www.elcomercio.es/asturias/gripe-extiende-mayor-20171214184935-nt.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Cientificos-espanoles-identifican-neumonia-mortalidad_0_2485350905.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Cientificos-espanoles-identifican-neumonia-mortalidad_0_2485350905.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Cientificos-espanoles-identifican-neumonia-mortalidad_0_2485350905.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Cientificos-espanoles-identifican-neumonia-mortalidad_0_2485350905.html
http://www.elcomercio.es/asturias/gripe-extiende-mayor-20171214184935-nt.html
http://www.elcomercio.es/asturias/gripe-extiende-mayor-20171214184935-nt.html
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Australia

Noticias Internacionales: Oceanía
20 de diciembre de 2017

Fuente: Lavanguardia.com

http://www.lavanguardia.com/natural/20171216/433615054416/200000-murcielagos-invaden-pueblo-queensland-australia.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171216/433615054416/200000-murcielagos-invaden-pueblo-queensland-australia.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171216/433615054416/200000-murcielagos-invaden-pueblo-queensland-australia.html



