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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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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 52 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología

Al 27 de diciembre se registraban 153 casos que cumplían con la definición de casos en investigación, de los cuales 31
tienen resultado de laboratorio Positivo agudo, 24 positivos sugerentes (en seguimiento de seroconversión o aumento
de títulos de anticuerpos), lo que representa un 21% con positividad en el Instituto de Salud Pública. Otros 30 casos
presentan nexo epidemiológico y otros 68 que se mantienen como sospechas.

• Según actividad realizada, el 68% (n=105) son trabajadores pecuarios o relacionados, el 9% (n=15) son familiares de
trabajadores, un 7% (n=11) son trabajadores de la salud asociados a la atención de los casos, 11% (n=17) tienen otras
ocupaciones y 3% (n=5) casos se encuentran sin dato de ocupación.

• El 76% son hombres; la mediana de edad son 36 años (rango etario entre 10 y 67 años).

• Según la gravedad, 30 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 evolucionan con síntomas respiratorios, en algunos casos neumonía. Esta última complicación se presenta
entre el 4° y 7° día de evolución.

• El estudio de laboratorio reveló hemogramas con recuento de leucocitos dentro de lo normal, plaquetas en valores
normales bajos, elevación moderada de transaminasas y deshidrogenasa láctica, aumento importante de la proteína
C reactiva y procalcitonina.

• Los 31 casos confirmados por laboratorio corresponden a trabajadores relacionados con la actividad pecuaria
(n=24), personal de salud (n=2) y 4 relacionados a otras actividades: 1 profesor de la hacienda en estudio y 3
agrícolas de otros lugares. De los casos 24 casos positivos sugerentes corresponden a trabajadores relacionados
con la actividad pecuaria (n=17), personal de salud (n=4), familiares (n=2).



7

Influenza en Chile
SE 51 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 52  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Desde enero y hasta el 29 de diciembre de 2017, se han confirmado 88
casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) en el país,
cifra muy por sobre lo esperado según la mediana quinquenal (55 casos) y
de lo observado en el año 2016 para el mismo período (51 casos).

Durante el mes de diciembre se confirmaron 6 casos de SCPH, de los
cuales 5 han sobrevivido y 4 de ellos recibieron suero inmune.

El último caso fue confirmado el día 29/12, y correspondió a un hombre de
18 años, estudiante, con residencia y probable lugar de infección en la
comuna de Talca, región del Maule. El caso comenzó con los primeros
síntomas el 18/12 y se hospitalizó el día 21/12. Se encuentra hospitalizado en
condición grave y la investigación epidemiológica está en curso

Del total de casos de Hantavirus, 25 de ellos han fallecido (28,4%
letalidad), distribuidos en las regiones de Biobío (6), Los Lagos (6),
Araucanía (4), Maule (3), Los Ríos (3), Aysén (1) y no determinado (2).

• 67% de sexo masculino (n=59).
• Mediana de edad 38 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos (19), Biobío

(17), Araucanía (16), Los Ríos (10), Maule (7), O'Higgins (4), RM (4),
Aysén (2) y Valparaíso (1). No determinado (8 casos).

• Actividad: trabajadores agrícolas (28), estudiantes (18), dueña de casa
(10), trabajadores forestales (4), otras actividades (28).

¿Qué es el Hantavirus?

El Hantavirus es una enfermedad estacional de
meses cálidos. Por encontrarnos en la época de
mayor incidencia, se envió una alerta
epidemiológica (ORD. B51/4420 del 16/11/2017) a
toda la red de establecimientos públicos y privados,
con las medidas de refuerzo de salud pública y de
prevención. 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
03 de enero de 2018

Fuente: Sismología

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

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
03 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
03 de enero de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Economiaynegocios.cl; Latercera.com; Adnradio.cl

Región Metropolitana

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=429211
http://www.latercera.com/noticia/salud-aplico-suero-virus-hanta-cuatro-pacientes/
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/las-tres-enfermedades-infecciosas-que-mas-afectan-a-los-chilenos/20171227/nota/3674985.aspx
http://www.latercera.com/noticia/salud-aplico-suero-virus-hanta-cuatro-pacientes/
http://www.latercera.com/noticia/salud-aplico-suero-virus-hanta-cuatro-pacientes/
http://www.latercera.com/noticia/salud-aplico-suero-virus-hanta-cuatro-pacientes/
http://www.latercera.com/noticia/salud-aplico-suero-virus-hanta-cuatro-pacientes/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=429211
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=429211
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/las-tres-enfermedades-infecciosas-que-mas-afectan-a-los-chilenos/20171227/nota/3674985.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/las-tres-enfermedades-infecciosas-que-mas-afectan-a-los-chilenos/20171227/nota/3674985.aspx
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Noticias nacionales
03 enero de 2018

Fuente: Soychile.cl; Biobiochile.cl; Biobíochile.cl; T13.cl 

Los Ríos

Los Lagos

Maule

http://www.soychile.cl/Osorno/Revista-Agricola/2017/12/21/506891/Seremi-de-Salud-en-Los-Lagos-y-Fiebre-Q-Aca-estamos-con-un-brote-activo.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/27/los-lagos-a-148-asciende-el-numero-de-casos-sospechoso-por-contagio-de-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/12/29/confirman-que-nina-muerta-por-virus-hanta-se-contagio-en-sector-de-niebla-en-valdivia.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/masiva-intoxicacion-94-trabajadores-teno-region-del-maule
http://www.soychile.cl/Osorno/Revista-Agricola/2017/12/21/506891/Seremi-de-Salud-en-Los-Lagos-y-Fiebre-Q-Aca-estamos-con-un-brote-activo.aspx
http://www.soychile.cl/Osorno/Revista-Agricola/2017/12/21/506891/Seremi-de-Salud-en-Los-Lagos-y-Fiebre-Q-Aca-estamos-con-un-brote-activo.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/27/los-lagos-a-148-asciende-el-numero-de-casos-sospechoso-por-contagio-de-fiebre-q.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2017/12/27/los-lagos-a-148-asciende-el-numero-de-casos-sospechoso-por-contagio-de-fiebre-q.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/masiva-intoxicacion-94-trabajadores-teno-region-del-maule
http://www.t13.cl/noticia/nacional/masiva-intoxicacion-94-trabajadores-teno-region-del-maule
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/12/29/confirman-que-nina-muerta-por-virus-hanta-se-contagio-en-sector-de-niebla-en-valdivia.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/12/29/confirman-que-nina-muerta-por-virus-hanta-se-contagio-en-sector-de-niebla-en-valdivia.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Cólera en las Américas
SE 52 de 2017

Fuente: OPS

En la Región de las Américas, entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y SE 50 de 2017, se notificaron 13.582
casos sospechosos de cólera, 99% de los cuales ocurrieron en Haití (13.468 casos; incluidas 157 defunciones).

Si bien en ambos países se observó una disminución de casos respecto a lo notificado en 2016, República
Dominicana registró la mayor variación disminuyendo de 12,8 a 1,21 casos por cien mil habitantes, mientras que
en Haití la variación fue de 3,74 a 1,10 casos por cien mil habitantes en 2016 y 2017, respectivamente.

En Haití, los casos notificados entre la SE 1 y la SE 50 de 2017 (13.468) representan una disminución del 68% con
respecto al total de casos notificados desde la SE 1 a la SE 52 de 2016 (41.421) y es el número de casos más bajo
registrado desde el inicio del brote en octubre de 2010. Aún así, se notifican 200-300 casos sospechosos cada
semana.

En la SE 47 y la SE 50, se informaron casos sospechosos en 7 de los 10 departamentos, aunque cuatro
departamentos (Artibonite, Centre, Nord Ouest y Ouest) concentraron el 90% de los casos. El promedio de casos
notificados en este período superó lo observado en semanas anteriores, principalmente a expensas de los
departamentos Nord y Nord Ouest, donde se observó un aumento de 36% y 19%, respectivamente. De manera
similar, comparativamente entre 2016 y 2017 el número de defunciones relacionadas con el cólera disminuyó en
65% (de 447 a 157 defunciones) y el número de defunciones notificados en 2017, corresponde a la cifra más baja
registrada desde el año 2010.

En República Dominicana entre la SE 1 y la SE 50 de 2017, se notificaron 119 casos sospechosos de cólera lo que
representa una disminución de 90% comparado con lo notificado en 2016 (1.149 casos entre la SE 1 y la SE 52);
situación similar con respecto al número de defunciones donde el descenso observado fue de un 85%.

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 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

África
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Brote de Viruela del Mono en Nigeria
SE 52 de 2017

Fuentes: OMS

Entre el 4 de septiembre hasta el 9 de diciembre de 2017, se han reportado 172 casos sospechosos y 61 casos
confirmados de Viruela del Mono, en diferentes partes del país. Se informaron casos confirmados por laboratorio
en catorce de 36 Estados.

La mayoría de los casos son hombres (75%), con edades entre los 21 y los 40 años (mediana de edad = 30 años).

Se informó una muerte en un paciente inmunocomprometido que no recibió tratamiento antirretroviral. La
agrupación de casos se ha producido dentro de los estados, sin embargo, no hay evidencia conocida de vínculos
epidemiológicos entre los estados. Además, los resultados de secuenciación genética del virus aislado dentro de los
estados y entre ellos, sugieren múltiples fuentes de introducción del virus en la población humana. La investigación
epidemiológica está en curso.

Respuesta de salud pública

• La respuesta está siendo coordinada por un grupo de trabajo técnico
• Se han desplegado Equipos de Respuesta a todos los estados con casos confirmados
• El Centro Nacional de Control de Enfermedades (NCDC) brinda soporte técnico remoto a los demás estados
• La vigilancia, la investigación de casos y el rastreo de contactos están en curso.
• El Sistema de gestión de respuesta de vigilancia y brotes (SORMAS) se implementó el 4 de noviembre de 2017 y

se está utilizando para mejorar la gestión de datos y el mapeo en tiempo real de casos y contactos
• Se han establecido instalaciones para el manejo de casos, incluidas unidades de aislamiento, y se están brindando

cuidados paliativos
• Los trabajadores de la salud se han capacitado en el manejo de casos
• El riesgo de la viruela del simio se ha informado a través de los medios de comunicación

Recordemos que el 20 de septiembre de 2017, se notificó a la OMS un presunto brote de viruela símica humana en el
estado de Bayelsa. Las investigaciones de laboratorio han sido realizadas por el Centro Nacional de Control de
Enfermedades (NCDC), el Instituto Pasteur de Dakar, el Centro Colaborador de la OMS para ortopoxvirus y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos en Atlanta.

http://www.who.int/csr/don/21-december-2017-monkeypox-nigeria/en/
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Brote de Fiebre Amarilla en Nigeria
SE 52 de 2017

Fuentes: OMS

Entre el 2 de julio y el 19 de diciembre de 2017, se han notificado 341 casos sospechosos de fiebre amarilla en 16
estados y seis estados han informado casos confirmados de fiebre amarilla (Kano, Kebbi, Kogi, Kwara, Nasarawa y
Zamfara).

Hasta el 19 de diciembre, se han probado un total de 213 muestras en cinco laboratorios de Nigeria. De estas 213
muestras, los laboratorios nigerianos confirmaron 63 muestras positivas para la fiebre amarilla y hubo un resultado
no concluyente. De las 63 muestras enviadas para la confirmación de laboratorio, 32 fueron positivas, 24 fueron
negativas y 7 resultados están pendientes en el momento de la publicación de esta actualización.

De los 341 casos sospechosos, 214 (62.8%) son varones. El grupo de edad más afectado son las personas de 20 años
o menos que representan el 65,9% de los casos. El número total de muertes (entre los casos sospechosos, probables
y confirmados) es de 45 y nueve entre los casos confirmados. La tasa de letalidad para todos los casos (incluidos
sospechosos, probables y confirmados) es del 21,1% y del 28,1% solo para los casos confirmados.

Se están realizando investigaciones epidemiológicas adicionales.

Recordemos que el 14 de septiembre de 2017, el Centro de Nigeria para el Control de Enfermedades (NCDC) informó
a la OMS de un caso confirmado de fiebre amarilla en el estado de Kwara. El 15 de septiembre, el Punto Focal
Nacional de Derechos Humanos de Nigeria emitió una notificación oficial según el Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) (2005).

El caso es una niña de 7 años que presentó síntomas el 16 de agosto de 2017, incluyendo fiebre, vómitos y dolor
abdominal. Ella no tenía antecedentes de vacunación contra la fiebre amarilla ni antecedentes de viaje fuera del
estado en los dos años previos al inicio de la enfermedad. Su muestra de sangre dio positivo en la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) en el Hospital Universitario de la Universidad de Lagos.

http://www.who.int/csr/don/22-december-2017-yellow-fever-nigeria/en/
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Eventos de Salud Pública 
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Asia
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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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Brote de Difteria en Yemen
SE 52 de 2017

Fuentes: OMS

El 29 de octubre de 2017, el equipo de la OMS en Sana'a, Yemen, recibió informes de casos sospechosos de Difteria
en la gobernación de Ibb. Entre el 13 de agosto y el 21 de diciembre de 2017, se ha notificado un total de 333 casos
sospechosos, incluidas 35 muertes (índice de letalidad = 10,5%) en 20 gobernaciones. En ausencia de confirmación de
laboratorio, la situación actual se trata como un brote de presunta difteria basada en el diagnóstico clínico.

La mayoría de los casos han sido reportados por la Gobernación de Ibb (187 casos sospechosos). El 79% de los casos
tienen menos de 20 años, mientras que un 19% son niños menores de 5 años. Hubo un número similar de casos
sospechosos masculinos y femeninos (tres casos sospechosos no tenían información sobre su sexo). El sesenta y
uno por ciento de los casos sospechosos nunca recibió ninguna vacuna contra la difteria.

Hasta el 21 de diciembre de 2017, hubo 35 muertes entre los presuntos casos de difteria. Catorce de las muertes
ocurrieron en niños menores de cinco años.

Número de casos sospechosos de difteria y muertes por semana de aparición de la enfermedad del 13 de
agosto al 21 de diciembre de 2017

http://www.who.int/csr/don/10-november-2017-mers-oman/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 52 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=20

2016=35

Total casos  
2017=20

Total casos  
2016=35

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Pakistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se
informó esta semana en el distrito de Kila Abdullah, provincia de
Balochistán. El caso tuvo inicio de la parálisis el 13 de noviembre. El
número total de casos de WPV1 informados oficialmente en
Pakistán en 2017 es ahora de 8.
RDC: Se confirmaron dos nuevos casos derivados de la vacuna, en
República Democrática del Congo, por lo que la cifra de estos casos
en ese país asciende a 12.

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 12 0

República 

Árabe Siria
74 0

Total 86 3

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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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.

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 cuatro marcas diferentes de fórmula infantil, incluidos productos diseñados
para bebés con necesidades médicas especiales. El 10 de diciembre, Lactalis Nutrition Santé retiró más de 600
lotes (más de 7.000 toneladas) de productos implicados, que se fabricaron desde el 15 de febrero de 2017 hasta
la actualidad. Los productos de fórmula infantil implicados se han distribuido internacionalmente a más de 50
países y territorios.

El 21 de diciembre de 2017, Lactalis Group realizó un nuevo retiro, incluyendo todos los productos para bebés y
nutricionales fabricados o empacados en la planta Craon desde el 15 de febrero de 2017. Se están realizando
esfuerzos para rastrear la distribución de productos incluidos en este retiro ampliado y se comunicarán a los
países afectados a través de INFOSAN.

Respuesta de salud pública

Las autoridades francesas ordenaron la suspensión de comercialización y exportación y la retirada de varios
productos de fórmula infantil fabricados por Lactalis Nutrition Santé Group desde el 15 de febrero de 2017. El 9
de diciembre, las autoridades sanitarias emitieron tres alertas a farmacéuticos y centros de salud en Francia para
dejar de entregar los productos preocupado. Las recomendaciones para posibles sustituciones apropiadas se
publican en el sitio web del Ministerio de Solidaridad y Salud (ver enlace a continuación).

Brote de Salmonella en Francia
SE 52 de  2017

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/22-december-2017-salmonella-agona-infections-france/en/
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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 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.

Brote de 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
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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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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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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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Virus Zika en Las Américas
SE 34  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país o territorio de las Américas confirmó transmisión
autóctona vectorial de Zika; por lo que se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron
casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika transmitidos
sexualmente.

América del Norte: En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Florida informó que el estado no tiene actualmente
áreas identificadas con transmisión activa de Zika y no se han notificado casos de transmisión vectorial local en 2017. En la SE
30 de 2017, el Departamento Estatal de Salud de Texas y el Condado de Hidalgo notificaron un caso probable de transmisión
vectorial local durante 2017. En México se observó un aumento de casos confirmados desde la SE 16 a la SE 27 de 2017,
comportamiento similar a lo observado con dengue en el mismo periodo en el país. El 51% de los casos confirmados de Zika
en las primeras 32 semanas de 2017 correspondieron a los estados de Nayarit (171 casos), Tamaulipas (146 casos) y San Luis
Potosí (123 casos) y en estos estados el número de casos confirmados fue superior a lo notificado en 2015-2016.

América Central: Desde la SE 20 y hasta la SE 30 de 2017 se observó un pequeño aumento de casos sospechosos y
confirmados en la subregión, a expensas de un ligero aumento registrado en Belice y Costa Rica, con un promedio semanal
de 117 casos sospechosos y confirmados entre las SE 21 y SE 30 de 2017 en esta sub región

Caribe: En los países/territorios de esta subregión continúan notificándose casos esporádicos con un promedio semanal de
252 casos sospechosos y confirmados entre las SE 21 y SE 30 de 2017. En Puerto Rico la tendencia de casos observada en las
últimas 10 semanas es decreciente.

América del Sur: Desde la SE 14 de 2017 se observa una tendencia decreciente de casos sospechosos y confirmados
notificados en esta subregión, con excepción de Ecuador donde se observó un aumento en el número de casos sospechosos
y confirmados entre las SE 4 y 20 de 2017. Entre las SE 21 y 30 de 2017, en promedio se registraron 293 casos sospechosos y
confirmados semanales en la subregión.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=40948&lang=es
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Infección humana por el virus de la gripe aviar A(H7N9) –
China

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

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

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

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

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

Fuente:  OMS

1 caso

1 caso

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

Fuente: Actualidad.rt.com; Telemundo.com; Telemundo51.com; Elnuevodiario.com

Estados Unidos

https://actualidad.rt.com/actualidad/258019-experimentos-bacteriologicos-virus-letales-contagiosos
http://www.telemundo.com/noticias/2017/12/29/brotes-de-gripe-afectan-millones-en-todo-eeuu
https://www.telemundo51.com/noticias/salud/Investigan-brote-de-Ecoli-en-13-estados-467193103.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/451060-fiebre-desierto-enfermedad-silenciosa-que-amenaza-/
https://actualidad.rt.com/actualidad/258019-experimentos-bacteriologicos-virus-letales-contagiosos
https://actualidad.rt.com/actualidad/258019-experimentos-bacteriologicos-virus-letales-contagiosos
http://www.telemundo.com/noticias/2017/12/29/brotes-de-gripe-afectan-millones-en-todo-eeuu
http://www.telemundo.com/noticias/2017/12/29/brotes-de-gripe-afectan-millones-en-todo-eeuu
https://www.telemundo51.com/noticias/salud/Investigan-brote-de-Ecoli-en-13-estados-467193103.html
https://www.telemundo51.com/noticias/salud/Investigan-brote-de-Ecoli-en-13-estados-467193103.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/451060-fiebre-desierto-enfermedad-silenciosa-que-amenaza-/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/451060-fiebre-desierto-enfermedad-silenciosa-que-amenaza-/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/451060-fiebre-desierto-enfermedad-silenciosa-que-amenaza-/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/451060-fiebre-desierto-enfermedad-silenciosa-que-amenaza-/
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Noticias Internacionales: América
03 de enero 2018

Fuente: Lavanguardia.com; Peru21.pe; Debate.com.mx

Brasil

Perú República Dominicana

http://www.lavanguardia.com/vida/20171228/433914980568/sao-paulo-cierra-otros-diez-parques-naturales-por-temor-a-la-fiebre-amarilla.html
https://peru21.pe/peru/arequipa-detectan-primer-caso-rabia-gato-389871
https://www.debate.com.mx/mundo/Dominicana-ratifica-12-muertes-por-ingerir-ron-artesanal-20171227-0391.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171228/433914980568/sao-paulo-cierra-otros-diez-parques-naturales-por-temor-a-la-fiebre-amarilla.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171228/433914980568/sao-paulo-cierra-otros-diez-parques-naturales-por-temor-a-la-fiebre-amarilla.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171228/433914980568/sao-paulo-cierra-otros-diez-parques-naturales-por-temor-a-la-fiebre-amarilla.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171228/433914980568/sao-paulo-cierra-otros-diez-parques-naturales-por-temor-a-la-fiebre-amarilla.html
https://peru21.pe/peru/arequipa-detectan-primer-caso-rabia-gato-389871
https://peru21.pe/peru/arequipa-detectan-primer-caso-rabia-gato-389871
https://peru21.pe/peru/arequipa-detectan-primer-caso-rabia-gato-389871
https://peru21.pe/peru/arequipa-detectan-primer-caso-rabia-gato-389871
https://www.debate.com.mx/mundo/Dominicana-ratifica-12-muertes-por-ingerir-ron-artesanal-20171227-0391.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Dominicana-ratifica-12-muertes-por-ingerir-ron-artesanal-20171227-0391.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Dominicana-ratifica-12-muertes-por-ingerir-ron-artesanal-20171227-0391.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Dominicana-ratifica-12-muertes-por-ingerir-ron-artesanal-20171227-0391.html
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Noticias Internacionales: África
03 Enero de 2018

Fuente: Europapress.es

Zambia

http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-emergencia-zambia-contener-epidemia-colera-20171230083220.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-emergencia-zambia-contener-epidemia-colera-20171230083220.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-emergencia-zambia-contener-epidemia-colera-20171230083220.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-emergencia-zambia-contener-epidemia-colera-20171230083220.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-emergencia-zambia-contener-epidemia-colera-20171230083220.html
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Noticias Internacionales: Asia
03 Enero de 2018

Fuente: Wradio.com.co; Elcomercio.pe; Naturahoy.com; Actualidad.rt.com

Yemen Corea del Norte

Corea del Sur Japón

http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-numero-de-casos-de-colera-en-yemen-se-acerca-al-millon-segun-la-cruz-roja/20171221/nota/3671452.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corea-norte-prueba-nuevos-misiles-cargados-antrax-noticia-482958
http://www.naturahoy.com/naturaleza/matar-201-000-aves-frenar-la-gripe-aviar-corea-del-sur/
https://actualidad.rt.com/viral/258543-japon-registra-crecimiento-enfermedad-carnivora
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-numero-de-casos-de-colera-en-yemen-se-acerca-al-millon-segun-la-cruz-roja/20171221/nota/3671452.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-numero-de-casos-de-colera-en-yemen-se-acerca-al-millon-segun-la-cruz-roja/20171221/nota/3671452.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-numero-de-casos-de-colera-en-yemen-se-acerca-al-millon-segun-la-cruz-roja/20171221/nota/3671452.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-numero-de-casos-de-colera-en-yemen-se-acerca-al-millon-segun-la-cruz-roja/20171221/nota/3671452.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corea-norte-prueba-nuevos-misiles-cargados-antrax-noticia-482958
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corea-norte-prueba-nuevos-misiles-cargados-antrax-noticia-482958
http://www.naturahoy.com/naturaleza/matar-201-000-aves-frenar-la-gripe-aviar-corea-del-sur/
http://www.naturahoy.com/naturaleza/matar-201-000-aves-frenar-la-gripe-aviar-corea-del-sur/
https://actualidad.rt.com/viral/258543-japon-registra-crecimiento-enfermedad-carnivora
https://actualidad.rt.com/viral/258543-japon-registra-crecimiento-enfermedad-carnivora
https://actualidad.rt.com/viral/258543-japon-registra-crecimiento-enfermedad-carnivora
https://actualidad.rt.com/viral/258543-japon-registra-crecimiento-enfermedad-carnivora
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Noticias Internacionales: Europa
03 de Enero de 2018

Fuente: Efe.com; Cooperativa.cl; Magnet.com; Eurocarne.com

Francia

Italia Polonia

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/retiran-30-lotes-mas-de-leche-infantil-y-papilla-tras-un-brote-salmonella-en-francia/20000013-3473548
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/francia/francia-obliga-a-administrar-11-vacunas-a-los-ninos-para-poder-ir-a-la/2018-01-01/161115.html
https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/2700-casos-en-italia-y-6400-en-rumania-los-antivacunas-han-traido-de-vuelta-el-sarampion-a-nuestras-vidas
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/38821
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/retiran-30-lotes-mas-de-leche-infantil-y-papilla-tras-un-brote-salmonella-en-francia/20000013-3473548
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/retiran-30-lotes-mas-de-leche-infantil-y-papilla-tras-un-brote-salmonella-en-francia/20000013-3473548
https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/2700-casos-en-italia-y-6400-en-rumania-los-antivacunas-han-traido-de-vuelta-el-sarampion-a-nuestras-vidas
https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/2700-casos-en-italia-y-6400-en-rumania-los-antivacunas-han-traido-de-vuelta-el-sarampion-a-nuestras-vidas
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/38821
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/38821
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/francia/francia-obliga-a-administrar-11-vacunas-a-los-ninos-para-poder-ir-a-la/2018-01-01/161115.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/francia/francia-obliga-a-administrar-11-vacunas-a-los-ninos-para-poder-ir-a-la/2018-01-01/161115.html



