
Resumen
Eventos de Salud Pública 

SE 01 de 2018
(31 de diciembre de 2017 al 06 de enero de 2018)

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología

División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

Boletín de Vigilancia 



2

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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Visita del Papa
SE 01 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/
http://web.minsal.cl/
http://web.minsal.cl/
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Brote Enfermedad Transmitida por Alimento en Lota
SE 01 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud Biobío

Desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 05 de enero de 2018, se han notificado 183 casos de gastroenteritis por
Salmonella spp. El brote afectó a personas de ambos sexos y de todos los grupos etarios (rango de 1 a 91 años),
que consumieron alimentos preparados con mayonesa casera en una fuente de soda ubicada en la comuna de
Lota, región de Biobío.

Los casos han consultado en distintos establecimientos asistenciales de Lota, Coronel, Concepción, Arauco y Los
Ángeles, de los cuales 36 han requerido hospitalización y han evolucionado favorablemente.

Medidas de control:

• Alerta epidemiológica a toda la red de vigilancia epidemiológica para identificar casos relacionados.
• Fiscalización al establecimiento involucrado, iniciándose sumario sanitario y decretándose prohibición de

funcionamiento a partir del día 4 de enero de 2018.
• Se realizó decomiso de 15 kilos de materias primas. No se encontraron alimentos preparados por lo que no fue

posible tomar muestras de alimentos para análisis de laboratorio.
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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 01 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología
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Influenza en Chile
SE 52 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 01  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

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
08 de enero de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica 
08 de enero de 2018

Fuente: Sernageomín

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
08 de enero de 2018

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Durante la mañana del día sábado 16 de diciembre, se produjo
un evento de remoción en masa que afectó la localidad de Villa
Santa Lucía en la comuna de Chaitén, Provincia de Palena.

Hasta la fecha se registran 12 heridos y 18 fallecidos.

Principales acciones post aluvión

• Verificación de funcionamiento de Albergue y condiciones de
elaboración de alimentos y acopio

• Visitas inspectivas a captación de agua potable rural por
altas precipitaciones

• Verificación de condiciones higiénico estructurales en
establecimiento de elaboración de alimentos, en el cual
reciben la cena los bomberos

• Talleres de prevención de Hanta, ETAs e Hidatidosis en
grupos rescatistas (TOPOS, Bomberos, CONAF)

• Coordinación de atención en Salud Mental con equipo de
respuesta rápida

• Se fiscaliza minimarket en Villa Santa Lucía (VSL) y las
condiciones sanitarias de los alimentos, encontrándose en
buenas condiciones

• Se monitorea CLR en agua de estanques, camión aljibes y
estanques establecidos en VSL

• Se hace retiro y limpieza de baños químicos y residuos
domiciliarios en VSL

Balance evento meteorológico en Chaitén
SE 52 de 2017

Fuente: SEREMI de Salud Biobío
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Alertas ONEMI
08 de enero de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
08 enero de 2018

Fuente:  Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Chvnoticias.cl;

Región Metropolitana

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/01/05/ministra-de-salud-descarta-alerta-sanitaria-tras-aumento-de-victimas-por-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/01/04/analizan-propuesta-para-vacunar-a-migrantes-contra-tuberculosis-meningitis-y-hepatitis-b.shtml
http://www.chvnoticias.cl/nacional/cruz-roja-realiza-campana-preventiva-por-contagio-de-virus-hanta/2018-01-06/161050.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/01/04/analizan-propuesta-para-vacunar-a-migrantes-contra-tuberculosis-meningitis-y-hepatitis-b.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/01/04/analizan-propuesta-para-vacunar-a-migrantes-contra-tuberculosis-meningitis-y-hepatitis-b.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/01/05/ministra-de-salud-descarta-alerta-sanitaria-tras-aumento-de-victimas-por-virus-hanta.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/01/05/ministra-de-salud-descarta-alerta-sanitaria-tras-aumento-de-victimas-por-virus-hanta.shtml
http://www.chvnoticias.cl/nacional/cruz-roja-realiza-campana-preventiva-por-contagio-de-virus-hanta/2018-01-06/161050.html
http://www.chvnoticias.cl/nacional/cruz-roja-realiza-campana-preventiva-por-contagio-de-virus-hanta/2018-01-06/161050.html
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Noticias nacionales
08 enero de 2018

Fuente: Soychile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Biobío

http://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2018/01/05/509520/A-un-333-llego-la-mortalidad-por-hanta-virus-en-el-Biobio-durante-2017.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/04/confirman-caso-de-contagio-por-virus-hanta-en-el-bio-bio-seria-el-primero-del-ano.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/08/174-casos-brote-de-salmonella-en-lota-es-el-mas-grande-del-pais-en-ultimos-cuatro-anos.shtml
http://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2018/01/05/509520/A-un-333-llego-la-mortalidad-por-hanta-virus-en-el-Biobio-durante-2017.aspx
http://www.soychile.cl/Concepcion/Sociedad/2018/01/05/509520/A-un-333-llego-la-mortalidad-por-hanta-virus-en-el-Biobio-durante-2017.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/04/confirman-caso-de-contagio-por-virus-hanta-en-el-bio-bio-seria-el-primero-del-ano.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/04/confirman-caso-de-contagio-por-virus-hanta-en-el-bio-bio-seria-el-primero-del-ano.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/08/174-casos-brote-de-salmonella-en-lota-es-el-mas-grande-del-pais-en-ultimos-cuatro-anos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/08/174-casos-brote-de-salmonella-en-lota-es-el-mas-grande-del-pais-en-ultimos-cuatro-anos.shtml
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Noticias nacionales
08 enero de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Econoniaynegocios.cl; Cooperativa.cl; Diarioaisen.cl

Los Lagos

Aisén

Valparaíso

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/03/los-lagos-profesionales-se-suman-a-la-seremi-de-salud-para-fiscalizaciones-por-fiebre-q.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=432343
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/seremi-de-salud-no-aplico-sumario-contra-supermercado-por-hallazgo-de/2018-01-05/134727.html
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/01/08/en-caleta-andrade-cuatro-personas-resultaron-intoxicadas-tras-consumir-mariscos-con-marea-roja/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/03/los-lagos-profesionales-se-suman-a-la-seremi-de-salud-para-fiscalizaciones-por-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/03/los-lagos-profesionales-se-suman-a-la-seremi-de-salud-para-fiscalizaciones-por-fiebre-q.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=432343
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=432343
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=432343
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=432343
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/01/08/en-caleta-andrade-cuatro-personas-resultaron-intoxicadas-tras-consumir-mariscos-con-marea-roja/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/01/08/en-caleta-andrade-cuatro-personas-resultaron-intoxicadas-tras-consumir-mariscos-con-marea-roja/
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/seremi-de-salud-no-aplico-sumario-contra-supermercado-por-hallazgo-de/2018-01-05/134727.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/seremi-de-salud-no-aplico-sumario-contra-supermercado-por-hallazgo-de/2018-01-05/134727.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/seremi-de-salud-no-aplico-sumario-contra-supermercado-por-hallazgo-de/2018-01-05/134727.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/sucesos/seremi-de-salud-no-aplico-sumario-contra-supermercado-por-hallazgo-de/2018-01-05/134727.html


22

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 51 de 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza ha comenzado a aumentar como se esperaba en Canadá,
México y los Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circulan en la sub-región. En los Estados Unidos
y México, el aumento de la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) aumentó por encima de los umbrales.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó ligeramente y se reportó una actividad moderada del Virus
Respiratorio Sincicial (VRS) en la mayoría de la subregión. La actividad Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
también siguió disminuyendo.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la
circulación de la influenza y el VRS disminuyó en toda la subregión. En Panamá, la actividad persistente del VRS
fue reportada con neumonía y las hospitalizaciones asociadas con IRAG disminuyeron desde las últimas semanas.

Sub-región Andina: La actividad general de la influenza y otros virus respiratorios permaneció baja y estable, con
un aumento de la circulación de la influenza en Ecuador y una actividad alta pero estable en Colombia. La
actividad de VRS y las hospitalizaciones asociadas a IRAG disminuyeron en Colombia en semanas recientes. En
Perú, la actividad de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y neumonía permaneció alta en las últimas semanas, con
pocas detecciones de influenza en general.

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.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Asia
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Poliovirus Salvaje
SE 01 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=0

2016=0

Total casos  
2017=0

Total casos  
2016=0

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

No se registraron casos de poliovirus salvaje tipo 1, ni casos
derivados de la vacuna, en la primera semana del año 2018.

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 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

RDC 0 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 0 0

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Brote de Cólera en Yemen
SE 52 de  2017

Fuente:  OMS

Situación al 31 de diciembre de
2017:

Número de casos: 1.019.044
Fallecidos: 2.237
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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Hasta el 21 de diciembre, se han identificado 35 casos confirmados de infecciones por Salmonella Agona en
bebés de menos de seis meses, en diferentes regiones de Francia. Dieciséis bebés han sido hospitalizados, pero
todos se han recuperado por completo y no se han informado muertes.

El brote se asoció con el consumo de cinco marcas diferentes de fórmula infantil, incluidos productos diseñados
para bebés con necesidades médicas especiales. Cabe destacar que todas las marcas son de un mismo
productor.

Al 05 de enero d 2018 los productos se habían distribuido a 67 países en todo el mundo, incluidos doce países de
la UE: Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Francia, Grecia, Irlanda, los Países Bajos, Rumania, Eslovenia,
España y el Reino Unido.

También se han registrado dos casos fuera de Francia: 1 en España y 1 en Grecia.

Un brote anterior de Salmonella Agona se produjo en Francia en los años 2004 y 2005 y se asoció con el consumo
de fórmula de leche para lactantes del mismo productor.

Brote de Salmonella en Francia
SE 01 de  2017

Fuente: OMS

El 2 de diciembre de 2017, las autoridades sanitarias de Francia
identificaron un aumento de casos infectados con la cepa de
Salmonella Agona, en niños menores de seis meses.
Investigaciones posteriores identificaron un brote de Salmonella
enterica serovar Agona, asociado con productos de fórmula
infantil fabricados por el grupo Lactalis Nutrition Santé en Francia.

http://www.who.int/csr/don/22-december-2017-salmonella-agona-infections-france/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin actualización



30

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 día 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
cutánea. 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 otros provenientes de 25países más.

Evaluación de riesgos de ECDC

Los brotes de sarampión continúan ocurriendo en varios países de la UE / EEE.
De acuerdo con una evaluación previa del ECDC, hay un riesgo de propagación y transmisión sostenida en las
áreas con poblaciones más susceptibles. La vacunación con al menos dos dosis sigue siendo la la medida más
efectiva.

El progreso hacia la eliminación del sarampión en la Región Europea de la OMS está siendo evaluado por la
Comisión Regional de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (RVC). Los Estados
Miembros de la Región Europea de la OMS están progresando constantemente hacia la eliminación del
sarampión.

Sarampión en Europa
SE 52 de  2017

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-22-dec-2017.pdf


31

Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 51 de  2017

Fuente:  OPS

• A la SE 51 se han confirmado 272 casos de sarampión en las Américas: 103 en Venezuela, 45 en Canadá, 3 en Argentina y
120 en Estados Unidos.

• A igual SE, Chile ha reportado 171 casos sospechosos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Coronavirus MERS-CoV en Emiratos Árabes Unidos 
SE 52 de 2017

Fuentes: OMS

Antecedentes

El 11 de diciembre de 2017, el Punto Focal Nacional de RSI de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó un caso
nuevo de infección por el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV).

Se trata de un hombre de 39 años de edad que reside en la región de Hemma, Omán, y que actualmente está
asintomático en su hogar, aislado y monitoreado para observar el desarrollo de síntomas.

El 2 de diciembre de 2017, el caso transportó camellos hasta el punto de entrada Al Ain-Mezyed.
Un total de 10 camellos y dromedarios fueron seleccionados para toma de muestras para MERS-CoV, cinco de los
cuales dieron positivo a la PCR.

El Ministerio de Agricultura y Pesca está investigando los animales en la granja afectada y los camellos infectados
han sido puestos en cuarentena. El caso se identificó como parte del seguimiento de las actividades de detección de
MERS-CoV realizadas por el Centro de prevención y detección de enfermedades en Al Ain, Abu Dhabi.

La División de Salud Pública de Abu Dhabi se ha comunicado con el Ministerio de Salud de Omán y con el caso
infectado de MERS-CoV.

Todos los contactos identificados dieron negativo para MERS-CoV.

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 2.122 casos confirmados por laboratorio con MERS-CoV, que incluyen al
menos 740 muertes relacionadas.

http://www.who.int/csr/don/22-december-2017-mers-cov-united-arab-emirates/en/
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Infección humana por el virus de la gripe aviar A(H7N9) –
China

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

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

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

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

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

Fuente:  OMS

1 caso

1 caso

http://www.who.int/csr/don/13-september-2017-ah7n9-china/en/
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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 51 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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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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales: América
08 de enero 2018

Fuente: Eldiario.es; Verazinforma.com; Cuatro.com

Estados Unidos

http://www.eldiario.es/sociedad/OMS-aprueba-primera-conjugada-tifoidea_0_725478032.html
http://verazinforma.com/internacional/no-coma-lechuga-romana-alerta-eu-por-posible-bacteria-e-coli/
http://www.cuatro.com/noticias/mujer-bacteria-consumir-ostras-crudas_0_2496375326.html
http://www.eldiario.es/sociedad/OMS-aprueba-primera-conjugada-tifoidea_0_725478032.html
http://www.eldiario.es/sociedad/OMS-aprueba-primera-conjugada-tifoidea_0_725478032.html
http://verazinforma.com/internacional/no-coma-lechuga-romana-alerta-eu-por-posible-bacteria-e-coli/
http://verazinforma.com/internacional/no-coma-lechuga-romana-alerta-eu-por-posible-bacteria-e-coli/
http://www.cuatro.com/noticias/mujer-bacteria-consumir-ostras-crudas_0_2496375326.html
http://www.cuatro.com/noticias/mujer-bacteria-consumir-ostras-crudas_0_2496375326.html
http://www.cuatro.com/noticias/mujer-bacteria-consumir-ostras-crudas_0_2496375326.html
http://www.cuatro.com/noticias/mujer-bacteria-consumir-ostras-crudas_0_2496375326.html
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Noticias Internacionales: América
08 de enero 2018

Fuente: Caracoltv.com; Mercopress.com; 

Brasil

Colombia

https://noticias.caracoltv.com/cali/reportan-2-muertes-mas-de-pacientes-tras-hallazgo-de-bacteria-ralstonia-pickettii-en-clinica-de-cali
http://es.mercopress.com/2018/01/08/brote-de-fiebre-amarilla-en-san-pablo-alcanzo-a-humanos-dos-muertos
https://noticias.caracoltv.com/cali/reportan-2-muertes-mas-de-pacientes-tras-hallazgo-de-bacteria-ralstonia-pickettii-en-clinica-de-cali
https://noticias.caracoltv.com/cali/reportan-2-muertes-mas-de-pacientes-tras-hallazgo-de-bacteria-ralstonia-pickettii-en-clinica-de-cali
http://es.mercopress.com/2018/01/08/brote-de-fiebre-amarilla-en-san-pablo-alcanzo-a-humanos-dos-muertos
http://es.mercopress.com/2018/01/08/brote-de-fiebre-amarilla-en-san-pablo-alcanzo-a-humanos-dos-muertos
http://es.mercopress.com/2018/01/08/brote-de-fiebre-amarilla-en-san-pablo-alcanzo-a-humanos-dos-muertos
http://es.mercopress.com/2018/01/08/brote-de-fiebre-amarilla-en-san-pablo-alcanzo-a-humanos-dos-muertos
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Noticias Internacionales: África
08 Enero de 2018

Fuente: Expansion.com; Prensalatina.com; Prensalatina.com; Premsalatina.cu; Prensalatina.cu

Malawi

Zambia

Uganda

Kenia

Sudáfrica

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/01/04/20180104060008.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=142577&SEO=brote-de-colera-obliga-a-posponer-curso-escolar-en-zambia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=142805&SEO=desestiman-autoridades-de-uganda-brote-de-fiebre-hemorragica
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143127&SEO=cuatro-ninos-kenianos-reportados-con-colera
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143295&SEO=mas-de-60-muertos-en-sudafrica-por-listeria-monocytogenes
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/01/04/20180104060008.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/01/04/20180104060008.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/01/04/20180104060008.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/01/04/20180104060008.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=142577&SEO=brote-de-colera-obliga-a-posponer-curso-escolar-en-zambia
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=142577&SEO=brote-de-colera-obliga-a-posponer-curso-escolar-en-zambia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=142805&SEO=desestiman-autoridades-de-uganda-brote-de-fiebre-hemorragica
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=142805&SEO=desestiman-autoridades-de-uganda-brote-de-fiebre-hemorragica
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143127&SEO=cuatro-ninos-kenianos-reportados-con-colera
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143127&SEO=cuatro-ninos-kenianos-reportados-con-colera
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143295&SEO=mas-de-60-muertos-en-sudafrica-por-listeria-monocytogenes
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143295&SEO=mas-de-60-muertos-en-sudafrica-por-listeria-monocytogenes


40

Noticias Internacionales: Asia
08 Enero de 2018

Fuente: Lavanguardia.com; Hispantv.com; Primeraplanany.com

Yemen

Bangladesh

Corea del Sur

http://www.lavanguardia.com/vida/20180103/434043613954/corea-del-sur-sacrificara-otros-197000-pollos-tras-nuevo-caso-de-gripe-aviar.html
http://www.hispantv.com/noticias/yemen/364615/oms-difteria-guerra-arabia-saudita-enfermedad
https://primeraplanany.com/ciencia/salud/la-oms-detecta-3-155-casos-sospechosos-de-difteria-en-bangladesh/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180103/434043613954/corea-del-sur-sacrificara-otros-197000-pollos-tras-nuevo-caso-de-gripe-aviar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180103/434043613954/corea-del-sur-sacrificara-otros-197000-pollos-tras-nuevo-caso-de-gripe-aviar.html
http://www.hispantv.com/noticias/yemen/364615/oms-difteria-guerra-arabia-saudita-enfermedad
http://www.hispantv.com/noticias/yemen/364615/oms-difteria-guerra-arabia-saudita-enfermedad
http://www.lavanguardia.com/vida/20180103/434043613954/corea-del-sur-sacrificara-otros-197000-pollos-tras-nuevo-caso-de-gripe-aviar.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180103/434043613954/corea-del-sur-sacrificara-otros-197000-pollos-tras-nuevo-caso-de-gripe-aviar.html
https://primeraplanany.com/ciencia/salud/la-oms-detecta-3-155-casos-sospechosos-de-difteria-en-bangladesh/
https://primeraplanany.com/ciencia/salud/la-oms-detecta-3-155-casos-sospechosos-de-difteria-en-bangladesh/
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Noticias Internacionales: Europa
08 de Enero de 2018

Fuente: Prensalatina.cu

Italia

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=142889&SEO=brusco-aumento-de-casos-de-influenza-en-italia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=142889&SEO=brusco-aumento-de-casos-de-influenza-en-italia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=142889&SEO=brusco-aumento-de-casos-de-influenza-en-italia



