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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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Marea Roja en Aisén
Fuente: SEREMI de Salud de Aisén

SE 02 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud de Aisén

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-aysen-resolvio-prohibir-extraccion-de-mariscos-en-cinco-puntos-del-litoral-ante-aumento-de-toxina-de-marea-roja/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-aysen-resolvio-prohibir-extraccion-de-mariscos-en-cinco-puntos-del-litoral-ante-aumento-de-toxina-de-marea-roja/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-aysen-resolvio-prohibir-extraccion-de-mariscos-en-cinco-puntos-del-litoral-ante-aumento-de-toxina-de-marea-roja/


7

Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 02 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 02  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/hantavirus_SE522017.pdf
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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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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
15 de enero de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica 
15 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
15 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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Alertas ONEMI
15 de enero de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Diarioaysen.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;

Biobío

Los Lagos

http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/01/13/marea-roja-11-casos-son-los-confirmados-por-intoxicacion-entre-las-regiones-de-aysen-y-los-lagos/
https://www.msn.com/es-cl/video/watch/6-casos-de-contaminaci%C3%B3n-con-marea-roja-en-quell%C3%B3n/vi-BBIdMlT
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/09/ministerio-de-salud-confirma-29-casos-de-fiebre-q-en-los-lagos-dos-son-de-llanquihue.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/01/12/representantes-del-minsal-confirman-necesidad-de-extender-alerta-sanitaria-por-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/12/comunas-cordilleranas-son-las-mas-propensas-a-casos-de-virus-hanta-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/09/ministerio-de-salud-confirma-29-casos-de-fiebre-q-en-los-lagos-dos-son-de-llanquihue.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/09/ministerio-de-salud-confirma-29-casos-de-fiebre-q-en-los-lagos-dos-son-de-llanquihue.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/12/comunas-cordilleranas-son-las-mas-propensas-a-casos-de-virus-hanta-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/01/12/comunas-cordilleranas-son-las-mas-propensas-a-casos-de-virus-hanta-en-bio-bio.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/01/12/representantes-del-minsal-confirman-necesidad-de-extender-alerta-sanitaria-por-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/01/12/representantes-del-minsal-confirman-necesidad-de-extender-alerta-sanitaria-por-fiebre-q.shtml
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/01/13/marea-roja-11-casos-son-los-confirmados-por-intoxicacion-entre-las-regiones-de-aysen-y-los-lagos/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/01/13/marea-roja-11-casos-son-los-confirmados-por-intoxicacion-entre-las-regiones-de-aysen-y-los-lagos/
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Noticias nacionales
15 enero de 2018

Fuente: Ahoranoticias.cl; Chvnoticias.cl; Adnradio.cl; Biobiochile.cl

Valparaíso

Región Metropolitana

Antártica

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/213943-corte-suprema-ordena-millonaria-indemnizacion-por-muerte-de-mujer-que-recibio-remedio-equivocado.html
http://www.chvnoticias.cl/nacional/alertan-por-gran-cantidad-de-medusas-en-playas-de-vina-del-mar/2018-01-10/144812.html
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/mujer-de-pirque-es-el-primer-caso-de-hanta-de-la-rm-en-lo-que-va-de-ano/20180111/nota/3687009.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/animales/2018/01/12/pinguinos-antarticos-con-influenza-podrian-haberse-contagiado-de-aves-norteamericanas.shtml
http://www.chvnoticias.cl/nacional/alertan-por-gran-cantidad-de-medusas-en-playas-de-vina-del-mar/2018-01-10/144812.html
http://www.chvnoticias.cl/nacional/alertan-por-gran-cantidad-de-medusas-en-playas-de-vina-del-mar/2018-01-10/144812.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/213943-corte-suprema-ordena-millonaria-indemnizacion-por-muerte-de-mujer-que-recibio-remedio-equivocado.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/213943-corte-suprema-ordena-millonaria-indemnizacion-por-muerte-de-mujer-que-recibio-remedio-equivocado.html
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/mujer-de-pirque-es-el-primer-caso-de-hanta-de-la-rm-en-lo-que-va-de-ano/20180111/nota/3687009.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/mujer-de-pirque-es-el-primer-caso-de-hanta-de-la-rm-en-lo-que-va-de-ano/20180111/nota/3687009.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/animales/2018/01/12/pinguinos-antarticos-con-influenza-podrian-haberse-contagiado-de-aves-norteamericanas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/animales/2018/01/12/pinguinos-antarticos-con-influenza-podrian-haberse-contagiado-de-aves-norteamericanas.shtml
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Eventos de Salud Pública 
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Influenza en las Américas
SE 52 de 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado en Canadá, México y los Estados
Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circulan en la sub-región. En los Estados Unidos, Canadá y México, el aumento de la
actividad de Enfermedad Tipi Influenza (ETI) aumentó por encima de los umbrales.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad moderada del Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la mayoría
de la subregión. La actividad de influenza aumentó en Haití, Territorios Franceses y Jamaica en semanas recientes con predominio
de influenza B.

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 Infección Respiratoria Aguda Grave (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 influenza e IRAG en Ecuador y Venezuela, y una actividad alta pero estable en Colombia. En Perú, la actividad de IRA
y neumonía permaneció alta en las últimas semanas, con mayores 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.

Global: La actividad de influenza continua en aumento en la zona templada del hemisferio norte en tanto en la zona templada del
hemisferio sur la actividad se encuentra en niveles inter-estacionales. En todo el mundo, predominó el virus influenza A(H3N2) y B
si bien influenza A(H1N1)pdm09 fue predominante en algunos países.

Nota: A la luz del actual aumento de la actividad de influenza en la Región de las Américas con predominio de influenza A(H3N2) y
considerando que la efectividad de la vacuna (EV) ha sido menor frente a A(H3N2) que a influenza A(H1N1)pdm09 y B3, la
OPS/OMS recomienda que los Países y Territorios con actual circulación de influenza adopten las medidas necesarias para
asegurara un manejo clínico apropiado, con estricto cumplimiento de las medidas de control en la prevención de infecciones en
los servicios de salud, y suministro adecuado de antivirales. La OPS/OMS también urge a los Estados Miembros a continuar
llevando a cabo la vacunación contra influenza estacional para prevenir complicaciones por influenza.

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

África
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Brote de Cólera en Tanzania
SE 02 de 2018

Fuente: OMS

Desde el 15 de agosto de 2015 hasta el 7 de enero de 2018, se han notificado 33.421 casos, incluidas 542 muertes (tasa de
letalidad = 1,62%) en las 26 regiones de la República Unida de Tanzania (Tanzania continental y Zanzíbar). El continente de
Tanzania ha informado del 86% del total de casos en este brote y los niños menores de cinco años representaron el 11,4% de
los casos. Desde el comienzo del brote, se han tomado más de 7.000 muestras y el 47% fue positivo para Vibrio cholerae.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se notificaron 4.985 casos, incluidas 99 muertes en Tanzania continental y
Zanzíbar. Sin embargo, tanto el número de casos como la propagación geográfica del cólera se han reducido marcadamente
en comparación con los dos años anteriores. Durante el mismo período en el año 2016, se notificaron 14.547 casos y 225
muertes en Tanzania continental y Zanzíbar. En 2017, el número más elevado de casos se notificó en la Región de Mbeya
durante la semana 31 (semana que comenzó el 31 de julio de 2017) y en la Región Songwe durante la semana 43 (semana que
comenzó el 23 de octubre de 2017). Entre las semanas 49-52, los distritos de Uvinza, Songwe y Nyasa informaron el mayor
número de casos.

El resurgimiento de casos en las regiones de Kigoma, Manyara, Dodoma, Mbeya y Dar es Salaam, y las regiones de Ruvuma y
Rukwa que informan casos por primera vez desde el comienzo del brote, refleja el riesgo persistente de un aumento del
cólera en muchas otras regiones. Zanzíbar no ha notificado ningún caso desde que se informó el último caso el 11 de julio de
2017, sin embargo, el alto movimiento de población hacia y desde Tanzania continental aún representa un riesgo de
propagación a Zanzíbar.

http://www.who.int/csr/don/12-january-2018-cholera-tanzania/en/
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Brote de Hepatitis E en Namibia
SE 02 de 2018

Fuente: OMS

Durante la semana que finalizó el 13 de octubre de 2017, el primer caso identificado de Hepatitis E ingresó en un
hospital público del distrito de Windhoek.

Hasta la semana que finalizó el 8 de enero de 2018, se ha detectado un total de 237 casos probables y confirmados en
varios establecimientos de salud en el distrito de Windhoek con los mismos signos y síntomas.

Todos los pacientes sospechosos dieron negativo para hepatitis A, B y C, mientras que un total de 41 muestras de los
237 casos se enviaron para pruebas adicionales, y el 8 de enero de 2018, los resultados mostraron que había 21 IgM
positivos para hepatitis E.

El 19 de noviembre de 2017, hubo un caso de fallecido confirmado, una mujer de 26 años, y cuatro días antes de su
muerte ella había dado a luz un bebé. El estado del bebé es desconocido. La mayoría de los casos eran del distrito de
Windhoek, región de Khomas.

Número de pacientes atendidos con ictericia clínica aguda en el distrito de Windhoek por semana, desde
septiembre de 2017 hasta el 8 de enero de 2018 (n = 237)

http://www.who.int/csr/don/15-january-2018-hepatitis-e-namibia/en/
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Eventos de Salud Pública 
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Asia
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Poliovirus Salvaje
SE 02 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 Semana Epidemiológica (SE) 02 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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Coronavirus MERS-CoV en Malasia
SE 02 de 2018

Fuentes: OMS

Antecedentes

El 2 de enero de 2018, el Punto Focal Nacional de RSI de Malasia informó sobre un caso de Coronavirus del Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV).

El caso, un hombre de 55 años que reside en Malasia, viajó como miembro de un grupo de peregrinación a la Meca
entre el 13 y el 23 de diciembre de 2017. El caso informó un historial de exposición a camellos y/o dromedarios
(beber leche de camello no pasteurizada y contacto directo con un camello) durante una visita a una granja de
camellos en Riyadh, el 20 de diciembre de 2017. El caso presentó síntomas el 24 de diciembre y fue tratado y
hospitalizado en Malasia. Actualmente el caso se encuentra hospitalizado y asintomático.

El Ministerio de Salud está monitoreando de cerca a 70 personas que han tenido contacto cercano con el caso,
incluyendo familiares, compañeros de la misma peregrinación, profesionales de la salud de los centros de salud y
otros contactos cercanos de la aerolínea en la que viajó.

De estas 70 personas, 61 no desarrollado síntomas. Nueve tuvieron síntomas leves y fueron aislados. Las muestras
de estos 9 contactos sintomáticos fueron negativas para MERS-CoV y, posteriormente, fueron dados de alta del
hospital. Cuarenta y un contactos cercanos asintomáticos se colocaron bajo vigilancia domiciliaria durante 14 días a
partir del último día de contacto con el caso. De estos 41 contactos cercanos asintomáticos, 22 dieron negativo para
MERS-CoV, mientras que las pruebas para los 19 contactos restantes aún están pendientes.

Hasta el 5 de enero no se habían identificado más casos en Malasia. Este es el segundo caso de MERS-CoV
confirmado por laboratorio informado de Malasia. El caso importado anterior se informó en Malasia en 2014.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se ha notificado a la OMS un total de 2.123 casos de MERS-CoV en 27
países, que incluyen al menos 740 muertes.

http://www.who.int/csr/don/08-january-2018-mers-cov-malaysia/en/
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Hasta el 09 de enero se han identificado 37 casos confirmados de infecciones por Salmonella Agona en bebés de
menos de seis meses. (35 en diferentes regiones de Francia, 1 en Grecia y 1 en España). 18 bebés han sido
hospitalizados, pero todos se han recuperado por completo y no se han informado muertes.

Un análisis conjunto de la secuenciación del genoma (WGS) confirmó que el caso español está asociado con el
brote en curso en Francia y puede proporcionar una confirmación adicional de si el caso griego y otros
registrados en otros países también estén asociados.

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.

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 02 de  2017

Fuente: ECDC

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.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-jan-2018.pdf
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Según las autoridades nacionales de salud pública, el sarampión ha causado 49 muertes en los países de la Unión
Europea entre los años 2016 (13) y 2017 (36).

Desde los últimos informes publicados entre septiembre y diciembre de 2017, los siguientes países han notificado
casos: Austria (2), Letonia (Los primeros 4 casos desde 2014), República Checa (6), Eslovaquia (6), Eslovenia (6),
Alemania (15), Suecia (26), Italia (31), Reino Unido (62), Francia (77), Grecia (278), Rumania (297).

Antecedentes de algunos brotes

Italia: Ha notificado 31 casos desde el informe anterior del 8 de diciembre de 2017. En 2017, al 12 de diciembre, Italia
notificó 4.885 casos, incluidas cuatro muertes. De los 4.885 casos, 315 son trabajadores de la salud. La mediana de
edad es de 27 años; 88% de los casos no estaban vacunados y el 6% recibió solo una dosis de vacuna. En 2016, Italia
notificó 862 casos durante todo el año.

Francia: El brote comenzó en diferentes sitios del campus de la Universidad de Burdeos y afecta especialmente a
jóvenes, adultos y niños. Desde el 1 de enero de 2018, el sarampión se encuentra entre las once vacunas obligatorias
para niños.

Grecia: Ha notificado 278 casos desde el informe anterior del 8 de diciembre de 2017. Entre el 17 de mayo y el 31 de
diciembre de 2017, Grecia informó 968 casos, de los cuales 566 fueron confirmados por laboratorio, incluidas dos
muertes. La mayoría de los casos eran niños, seguidos por 25 adultos de 44 años, no vacunados o vacunados de
manera incompleta.

Suecia: El primer caso se comunicó en el Hospital Universitario Sahlgrenska de Gotemburgo el 10 de diciembre de
2017. Se trata de un trabajador de la salud que estaba trabajando en la Clínica de la Mujer en el Hospital Universitario
Sahlgrenska. El rastreo de contactos y la inmunización de los empleados está en curso y también se están realizando
esfuerzos adicionales para aumentar la capacidad del hospital para analizar muestras. Por otra parte, según los
medios que citan el servicio de prensa de Sahlgrenska, 69 recién nacidos pudieron haber estado expuestos por lo que
habrían recibido inmunoglobulina como profilaxis posterior a la exposición.

Sarampión en Europa
SE 02 de  2018

Fuente: ECDC

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


33

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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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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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
15 de enero 2018

Fuente: Diario.mx; Elnuevoherald.com; Elnuevodia.com; Noticiasya.com

Estados Unidos

http://diario.mx/Estados_Unidos/2018-01-10_2fd59892/brote-de-hepatitis-se-expande-de-san-diego-hasta-utah/
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article194234139.html
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/empeoralaintensaepidemiadegripeenestadosunidos-2389590/
https://noticiasya.com/tampa/2018/01/10/florida-busca-retirar-monos-que-podrian-esparcir-peligroso-virus/
https://noticiasya.com/tampa/2018/01/10/florida-busca-retirar-monos-que-podrian-esparcir-peligroso-virus/
https://noticiasya.com/tampa/2018/01/10/florida-busca-retirar-monos-que-podrian-esparcir-peligroso-virus/
http://diario.mx/Estados_Unidos/2018-01-10_2fd59892/brote-de-hepatitis-se-expande-de-san-diego-hasta-utah/
http://diario.mx/Estados_Unidos/2018-01-10_2fd59892/brote-de-hepatitis-se-expande-de-san-diego-hasta-utah/
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article194234139.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article194234139.html
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/empeoralaintensaepidemiadegripeenestadosunidos-2389590/
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/empeoralaintensaepidemiadegripeenestadosunidos-2389590/
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/empeoralaintensaepidemiadegripeenestadosunidos-2389590/
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/empeoralaintensaepidemiadegripeenestadosunidos-2389590/
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Noticias Internacionales: América
15 de enero 2018

Fuente: Canal1.com.co; Noticiasrcn.com; Aristeguinoticias.com; 

Venezuela

Colombia

https://canal1.com.co/noticias/mas-130-pacientes-infectados-bacteria-ips-cali/
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/autoridades-sanitarias-se-encuentran-alerta-proliferacion-del-caracol
https://aristeguinoticias.com/1101/mundo/el-sarampion-se-expande-en-caracas-no-hay-vacunas-y-ministerio-de-salud-no-lo-admite/
https://canal1.com.co/noticias/mas-130-pacientes-infectados-bacteria-ips-cali/
https://canal1.com.co/noticias/mas-130-pacientes-infectados-bacteria-ips-cali/
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/autoridades-sanitarias-se-encuentran-alerta-proliferacion-del-caracol
http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-oriente/autoridades-sanitarias-se-encuentran-alerta-proliferacion-del-caracol
https://aristeguinoticias.com/1101/mundo/el-sarampion-se-expande-en-caracas-no-hay-vacunas-y-ministerio-de-salud-no-lo-admite/
https://aristeguinoticias.com/1101/mundo/el-sarampion-se-expande-en-caracas-no-hay-vacunas-y-ministerio-de-salud-no-lo-admite/
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Noticias Internacionales: América
15 de enero 2018

Fuente: Lavanguardia.com; Ultimahoradigital.com; Telam.com.ar

Brasil

http://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434229993836/virus-zika-efectivo-contra-tumores-cerebrales.html
http://ultimahoradigital.com/2018/01/desbordan-centros-de-vacunacion-por-miedo-a-la-fiebre-amarilla-en-sao-paulo/
http://www.telam.com.ar/notas/201801/240054-brasil-fiebre-amarilla-sao-paulo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434229993836/virus-zika-efectivo-contra-tumores-cerebrales.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434229993836/virus-zika-efectivo-contra-tumores-cerebrales.html
http://ultimahoradigital.com/2018/01/desbordan-centros-de-vacunacion-por-miedo-a-la-fiebre-amarilla-en-sao-paulo/
http://ultimahoradigital.com/2018/01/desbordan-centros-de-vacunacion-por-miedo-a-la-fiebre-amarilla-en-sao-paulo/
http://ultimahoradigital.com/2018/01/desbordan-centros-de-vacunacion-por-miedo-a-la-fiebre-amarilla-en-sao-paulo/
http://ultimahoradigital.com/2018/01/desbordan-centros-de-vacunacion-por-miedo-a-la-fiebre-amarilla-en-sao-paulo/
http://www.telam.com.ar/notas/201801/240054-brasil-fiebre-amarilla-sao-paulo.html
http://www.telam.com.ar/notas/201801/240054-brasil-fiebre-amarilla-sao-paulo.html
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Noticias Internacionales: África
15 Enero de 2018

Fuente: 2001.com.ve; Eropapress.es; Lavanguardia.com; Xinhuanet.com

República Democrática del Congo

Sudáfrica

Sudán del Sur

Zambia

http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/178336/oms-alerta-de-riesgo-de-agravamiento-de-casos-colera-en-el-congo-.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-alerta-sudan-sur-muerte-tres-personas-debido-misteriosa-enfermedad-hemorragica-20180108182000.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434239149012/sudafrica-padece-el-mayor-brote-de-listeriosis-registrado-en-el-mundo.html
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/12/c_136891569.htm
http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/178336/oms-alerta-de-riesgo-de-agravamiento-de-casos-colera-en-el-congo-.html
http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/178336/oms-alerta-de-riesgo-de-agravamiento-de-casos-colera-en-el-congo-.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-alerta-sudan-sur-muerte-tres-personas-debido-misteriosa-enfermedad-hemorragica-20180108182000.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-alerta-sudan-sur-muerte-tres-personas-debido-misteriosa-enfermedad-hemorragica-20180108182000.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-alerta-sudan-sur-muerte-tres-personas-debido-misteriosa-enfermedad-hemorragica-20180108182000.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-alerta-sudan-sur-muerte-tres-personas-debido-misteriosa-enfermedad-hemorragica-20180108182000.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434239149012/sudafrica-padece-el-mayor-brote-de-listeriosis-registrado-en-el-mundo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434239149012/sudafrica-padece-el-mayor-brote-de-listeriosis-registrado-en-el-mundo.html
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/12/c_136891569.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/12/c_136891569.htm
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Noticias Internacionales: Asia
15 Enero de 2018

Fuente: Spanish.china.org.cn; Laestrella.com.pa; Spanish.china.org.cn; Nacionfarma.com

JapónChina

Pakistán

http://spanish.china.org.cn/china/txt/2018-01/10/content_50208692.htm
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/salud/sacrifican-91000-pollos-japon-brote-gripe-aviar/24042900
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2018-01/13/content_50223454.htm
https://nacionfarma.com/disminuyen-casos-polio-pakistan-virus-sigue-presente-las-muestras-ambientales/
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2018-01/10/content_50208692.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2018-01/10/content_50208692.htm
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/salud/sacrifican-91000-pollos-japon-brote-gripe-aviar/24042900
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/salud/sacrifican-91000-pollos-japon-brote-gripe-aviar/24042900
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2018-01/13/content_50223454.htm}
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2018-01/13/content_50223454.htm}
https://nacionfarma.com/disminuyen-casos-polio-pakistan-virus-sigue-presente-las-muestras-ambientales/
https://nacionfarma.com/disminuyen-casos-polio-pakistan-virus-sigue-presente-las-muestras-ambientales/


42

Noticias Internacionales: Europa
15 de Enero de 2018

Fuente: 20minutos.es. Rpp.pe; Trt.net.tr

EspañaFrancia

Alemania

http://www.20minutos.es/noticia/3233312/0/bebe-salmonela-espana-leche-contaminada-lactalis/
http://rpp.pe/mundo/actualidad/ochenta-y-tres-paises-afectados-por-escandalo-de-salmonela-en-leche-francesa-noticia-1099485
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/01/15/alemania-esta-en-alarma-por-la-peste-porcina-africana-888273
http://www.20minutos.es/noticia/3233312/0/bebe-salmonela-espana-leche-contaminada-lactalis/
http://www.20minutos.es/noticia/3233312/0/bebe-salmonela-espana-leche-contaminada-lactalis/
http://rpp.pe/mundo/actualidad/ochenta-y-tres-paises-afectados-por-escandalo-de-salmonela-en-leche-francesa-noticia-1099485
http://rpp.pe/mundo/actualidad/ochenta-y-tres-paises-afectados-por-escandalo-de-salmonela-en-leche-francesa-noticia-1099485
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/01/15/alemania-esta-en-alarma-por-la-peste-porcina-africana-888273
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/01/15/alemania-esta-en-alarma-por-la-peste-porcina-africana-888273
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Papúa Nueva Guinea

Noticias Internacionales: Oceanía
15 de Enero de 2018

Fuente: Prensalatina.cu

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



