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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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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 05  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/hantavirus_SE522017.pdf
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin actualización
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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 04 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
05 de febrero de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica 
05 de febrero 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
05 de febrero 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
05 de febrero de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
05 de febrero de 2018

Fuente: Ahoranoticias.cl; 24horas.cl; Adnradio.cl; Elnavegable.cl; 

Los Ríos
Atacama

Región Metropolitana

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/215256-falta-de-stock-para-vacunarse-contra-la-fiebre-amarilla-causa-molestia-en-los-chilenos.html
http://www.24horas.cl/nacional/minsal-evalua-fraccionar-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-por-alta-demanda-2630076
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/prohiben-banarse-en-huasco-por-presencia-de-fragata-portuguesa/20180129/nota/3704023.aspx
http://www.elnaveghable.cl/noticia/sociedad/incrementan-medidas-para-evitar-contagio-de-virus-hanta-y-fiebre-q
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/215256-falta-de-stock-para-vacunarse-contra-la-fiebre-amarilla-causa-molestia-en-los-chilenos.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/215256-falta-de-stock-para-vacunarse-contra-la-fiebre-amarilla-causa-molestia-en-los-chilenos.html
http://www.elnaveghable.cl/noticia/sociedad/incrementan-medidas-para-evitar-contagio-de-virus-hanta-y-fiebre-q
http://www.elnaveghable.cl/noticia/sociedad/incrementan-medidas-para-evitar-contagio-de-virus-hanta-y-fiebre-q
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/prohiben-banarse-en-huasco-por-presencia-de-fragata-portuguesa/20180129/nota/3704023.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/prohiben-banarse-en-huasco-por-presencia-de-fragata-portuguesa/20180129/nota/3704023.aspx
http://www.24horas.cl/nacional/minsal-evalua-fraccionar-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-por-alta-demanda-2630076
http://www.24horas.cl/nacional/minsal-evalua-fraccionar-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-por-alta-demanda-2630076
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Noticias nacionales
05 de febrero de 2018

Fuente: Df.cl; Biobiochile.cl; Radiosago.cl; Lanacion.cl: Eldivisadero.cl

Los Lagos

Aysén

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/31/pacientes-del-hospital-san-jose-de-osorno-dejan-de-recibir-tratamiento-por-falta-de-sangre.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/31/pacientes-del-hospital-san-jose-de-osorno-dejan-de-recibir-tratamiento-por-falta-de-sangre.shtml
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/confirman-brote-de-marea-roja-en-sector-de-sur-de-quellon/2018-01-30/211256.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/31/pacientes-del-hospital-san-jose-de-osorno-dejan-de-recibir-tratamiento-por-falta-de-sangre.shtml
https://www.radiosago.cl/consejero-casanova-califico-irresponsable-minsal-exposicion-alarmante-la-fiebre-q/
http://lanacion.cl/2018/02/01/seremi-de-salud-confirma-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-osorno/
http://www.eldivisadero.cl/noticia-46585
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/confirman-brote-de-marea-roja-en-sector-de-sur-de-quellon/2018-01-30/211256.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/confirman-brote-de-marea-roja-en-sector-de-sur-de-quellon/2018-01-30/211256.html
http://lanacion.cl/2018/02/01/seremi-de-salud-confirma-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-osorno/
http://lanacion.cl/2018/02/01/seremi-de-salud-confirma-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-osorno/
http://www.eldivisadero.cl/noticia-46585
http://www.eldivisadero.cl/noticia-46585
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Después de un descenso sostenido en el número de casos de malaria desde 2005 hasta 2014
en la Región de las Américas, se observó un aumento entre 2015, 2016, y 2017.

En el año 2016, nueve países de la Región (Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá, y la República Bolivariana de Venezuela) notificaron un
aumento de casos de malaria.

En el año 2017, cinco países notificaron un incremento de casos: Brasil, Ecuador, México,
Nicaragua y Venezuela. Adicionalmente, Cuba y Costa Rica notificaron casos autóctonos y
Honduras registró casos de malaria en un área donde no se habían detectado casos
recientemente.

Brasil: el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), notificó
que se registraron 174.522 casos de malaria entre enero y noviembre de 2017 en la región
Amazónica, lo que representa un incremento con respecto al mismo periodo de 2016 cuando
se notificaron 117.832 casos de malaria. En 2017, los mismos estados, con excepción de Mato
Grosso, presentaron un aumento de casos comparado con 2016.

Los estados que más contribuyeron con casos fueron Amazonas, Pará y Acre. En 2017, de los
casos de malaria notificados en la región Amazónica, el 10% (17.411 casos) corresponden a
malaria por P. falciparum e infecciones mixtas, cifra superior a lo notificado en los mismos
periodos de 2015 (14.084) y 2016 (12.366).

Aumento de Malaria en las Américas
SE 05 de  2018

Fuente: OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43437&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43437&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43437&lang=es
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Paraguay exige vacuna contra Fiebre Amarilla
SE 05 de  2018

Fuente:  Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay

http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-exige-carnet-de-vacunacion-contra-la-fiebre-amarilla-viajeros-con-destino-los-estados-brasilenos-de-bahia-rio-de-jan
http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-exige-carnet-de-vacunacion-contra-la-fiebre-amarilla-viajeros-con-destino-los-estados-brasilenos-de-bahia-rio-de-jan
http://www.migraciones.gov.py/index.php/noticias/migraciones-exige-carnet-de-vacunacion-contra-la-fiebre-amarilla-viajeros-con-destino-los-estados-brasilenos-de-bahia-rio-de-jan
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Aumento de Gonorrea resistente en las Américas
SE 05 de 2018

Fuente: OPS

En las Américas, los primeros casos de infecciones por Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) resistente
a la ceftriaxona, se notificaron en 2007. Desde entonces y hasta octubre de 2017, Argentina, Brasil, Canadá
y Estados Unidos identificaron infecciones por este microorganismo.

Argentina: En el año 2014 aisló N. gonorrhoeae resistente a ceftriaxona y cefixima en un hombre sin
condición clínica subyacente ni antecedentes de viaje recientes. Los aislamientos con sensibilidad
disminuida y resistencia a cefalosporinas de espectro extendido han aumentado de 2.3% a 7.9% entre
2011 y 2015, la mayoría de ellos pertenecían al tipo de secuencia ST1407 o genotipos estrechamente
relacionados. Este tipo de secuencia se asoció con fallas en el tratamiento ofrecido en muchos países, así
como con aislamientos con alto nivel de resistencia en Francia y España.

Brasil: En el año 2007 notificó un total de 7 aislamientos resistentes a la ceftriaxona.

Canadá: En el año 2017 identificó un aislamiento de N. gonorrhoeae resistente a ceftriaxona en una mujer
asintomática. Los datos epidemiológicos y genómicos sugirieron el vínculo con Asia. La cepa fue resistente
a ceftriaxona, cefixima, ciprofloxacina y tetraciclina y sensible a azitromicina.

Estados Unidos: fueron notificados 8 aislamientos de N. gonorrhoeae como resistentes a la azitromicina.
En el año 2016 Hawai informó sobre cinco aislamientos que presentaron una menor sensibilidad a
ceftriaxona. En el 2014 Puerto Rico informó sobre un aislamiento de N. gonorrhoeae con un alto nivel de
resistencia a ceftriaxonaii,. Aunque en los últimos años algunos países han informado de un alto nivel de
resistencia a azitromicina y una menor sensibilidad a ceftriaxona, el tratamiento doble con ceftriaxona y
azitromicina sigue siendo efectivo en todo el mundo. En el año 2014 se reportó un caso de fracaso al
tratamiento dual en Inglaterra.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43500&lang=es
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 04 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9576&Itemid=40899&lang=es
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 04 de  2018

Fuente:  OPS

• A la SE 04 del presente año se han confirmado 15 casos de sarampión en las Américas: 2 en Venezuela, 1 en Guatemala,
3 en Canadá y 9 en Estados Unidos.

• A igual SE, Chile ha reportado 10 casos sospechosos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9576&Itemid=40899&lang=es
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Influenza en las Américas
SE 03 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado para el período
en Canadá, México y los Estados Unidos. La Influenza A(H3N2) e influenza B co-circularon en la sub-región. En los
Estados Unidos y Canadá, la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) aumentó por encima de los umbrales
estacionales, en tanto en México se registró un incremento de actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave
IRAG/ETI dentro de lo esperado.

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 continuó elevada en Haití, Territorios Franceses,
Jamaica y Puerto Rico en semanas recientes con predominio de influenza B.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la
circulación de influenza y VRS se encuentran en descenso en toda la subregión. En Panamá, la actividad
persistente de VRS fue reportada con disminución de las neumonías y las hospitalizaciones asociadas con IRAG
desde las últimas semanas. Se reportó actividad ligeramente aumentada de influenza en Guatemala en semanas
recientes.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-
región. No obstante, se registró una elevada actividad de IRAG asociada a influenza en Ecuador. En Colombia, se
reportó actividad alta pero estable de influenza; mientras que en Perú, la actividad de Infección Respiratoria
Aguda (IRA) y neumonía permaneció dentro de lo esperado, con menores 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 la influenza continuó aumentando en la zona templada del hemisferio norte, mientras que
en la zona templada del hemisferio sur la actividad se desarrolló a niveles interestacionales. En todo el mundo la
influenza A representó la mayoría de las detecciones de influenza (62%), pero la influenza B (principalmente del
linaje Yamagata) ha aumentado proporcionalmente.

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 05 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=0

2017=0

Total casos  
2018=0

Total casos  
2017=0

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

No se registraron casos de poliovirus salvaje tipo 1, ni casos
derivados de la vacuna, en la Semana Epidemiológica (SE) 05 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 04 de  2018

Fuente:  OMS

Entre el 27 de abril de 2017 y el 28 de enero de 2018, se han reportado 1.051.789 casos sospechosos de cólera y
2.252 muertes asociadas (letalidad de 0.21%).
• 1.102 casos han sido confirmados por cultivo
• 59.3% de las muertes fueron casos severos al ingreso
• La proporción total de casos graves entre los casos sospechosos es 16.2%
• La tasa de ataque nacional es de 379,75 por 10.000 habitantes. Las cinco gobernaciones con las tasas de

ataque más altas siguen siendo Amran (889), Al Mahwit (848), Al Dhale'e (644), Hajjah (520) y Sana'a (511)
• Los niños menores de 5 años representan el 28.7% del total de casos sospechosos
• En total, se han realizado 28,410 pruebas de diagnóstico rápido (RDT) que representan el 27% de cobertura
• Se realizaron 2.706 cultivos, lo que representa un 22.6% de cobertura
• 198 distritos siguen informando presuntos casos de cólera desde las últimas 3 semanas
• 107 distritos (de los 305 distritos afectados) no informaron ningún caso sospechoso en las últimas tres

semanas consecutivas

Tendencias

• El número semanal de casos está disminuyendo, durante las últimas 20 semanas consecutivas
• La proporción semanal de casos severos ha disminuido significativamente, representando ahora el 9% de

los casos admitidos

Semana Epidemiológica 04 del año 2018

• Se informaron 4.920 casos sospechosos y 4 muertes asociadas
• 9% son casos severos
• Se realizaron 610 PDR, 145 fueron positivas
• No se realizaron pruebas de cultivo durante esta semana

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Weekly_Epidemiological_Bulletin_-_W4_2018_Jan_22-_28.pdf?ua=1
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En marzo de 2013, se detectó un nuevo virus de influenza aviar A (H7N9) en humanos en China. Desde entonces
y hasta el 31 de enero de 2018, se han reportado 1,566 casos, incluyendo 567 muertes.

El brote muestra un patrón estacional:

• Primera ola: se registró en la primavera de 2013, (semanas 7-2013 a 40-2013) resultó en 135 casos.
• Segunda ola: (semanas 41-2013 a 40-2014), registró 320 casos.
• Tercera ola: (semanas 41-2014 a 40-2015) causaron 223 casos
• Cuarta ola: (semanas 41-2015 a 40-2016) causó 120 casos
• Quinta ola: (semanas 41-2016 a 40-2017) resultó en 766 casos
• Sexta ola: Comenzó en la semana 40-2017 y resultó en dos casos

Al 31 de enero de 2018 se registraron 28 casos humanos con virus de influenza aviar altamente patógena A
(H7N9), según fuentes oficiales de China.

Evaluación ECDC

Según el patrón estacional de los virus de la influenza aviar (H7N9), se esperan más casos humanos a medida
que la actividad de influenza aumente durante los meses de invierno. En temporadas anteriores, el número de
casos humanos alcanzó su punto máximo en enero.

Durante todo el el mes de enero de 2018, se identificó un caso; esto podría indicar un cambio en el patrón de la
enfermedad. No se puede excluir la posibilidad de que los humanos infectados con influenza A (H7N9) vuelvan
a países de la Unión Europea, sin embargo, el riesgo de propagación de la enfermedad en Europa a través de los
seres humanos todavía se considera baja, ya que no hay evidencia de transmisión sostenida entre humanos.

Brote de Influenza A (H7N9) en China
SE 04 de  2018

Fuente:  ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-3-feb-2018.pdf
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Eventos de Salud Pública 
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La actividad de influenza en la semana 04 de 2018 (22-28 de enero), fue generalizada en la
mayoría de los países de Europa. Ambos tipos de virus de influenza, A y B, estaban circulando
conjuntamente, con una mayor proporción de virus B.

De las personas incluidas en las muestra tomadas en la atención primaria de salud centinela,
con Enfermedad Tipo Influenza (ETI) o Infección Respiratoria Aguda (IRA), el 52% dio positivo
por virus de influenza. Esto está dentro del rango observado en las últimas tres semanas (42-
52%).

Resumen de la temporada 2017-2018

En general, en la Región de Europa, se ha detectado una mayor proporción de virus de tipo B
en comparación con el tipo A en los centros centinelas, mientras que se detectaron
proporciones aproximadamente similares de virus tipo A y tipo B en fuentes no centinela.

Las detecciones de los centros centinela, los virus A (H1N1) pdm09 han superado en número a
los virus A (H3N2), mientras que en las fuentes no centinela, se informaron más virus A (H3N2)
que virus A (H1N1) pdm09.

Para los virus de tipo B, los virus de linaje B / Yamagata han superado en gran medida a los del
linaje B / Victoria tanto en los centinela como en los que no lo son.

Cabe destacar que el virus del linaje B / Yamagata no está incluido en la vacuna trivalente actual
contra la influenza estacional.

Brote de Influenza en Europa
SE 04 de  2018

Fuente:  ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-3-feb-2018.pdf
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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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Coronavirus MERS-CoV en Arabia Saudita
SE 02 de 2018

Fuentes: OMS

Antecedentes

Entre el 9 de diciembre de 2017 y el 17 de enero de 2018,
se han reportado 20 casos de MERS – CoV en Arabia
Saudita.

Los 20 casos informados durante este período de
tiempo provienen de 11 áreas del país y varían en edad
entre los 28 a 89 años. Cinco de los 20 casos informan
haber tenido contacto directo o indirecto con camellos
dromedarios y un paciente ingresó en el hospital por
otras afecciones, antes del inicio de los síntomas.

Respuesta de salud pública

La fuente de infección para cada caso denunciado está
siendo investigada por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Agricultura (cuando los dromedarios están
involucrados) en Arabia Saudita. Por su parte, el
Ministerio de Salud de Arabia Saudita ha identificado y
está siguiendo a todos los contactos, incluidos
trabajadores de la salud y contactos en el hogar.

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 2.143 casos
de infección confirmados por laboratorio con MERS-
CoV, que incluyen al menos 750 muertes relacionadas.

http://www.who.int/csr/don/26-january-2018-mers-saudi-arabia/en/
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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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales: América
05 de febrero de 2018

Fuente: Diariodelmagdalena.com.co; Elobservador.com.uy

Colombia

Uruguay

http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/58721
https://www.elobservador.com.uy/tres-muertos-bacteria-que-aparece-aguas-calidas-y-saladas-n1166678
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/58721
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/new/archivos/58721
https://www.elobservador.com.uy/tres-muertos-bacteria-que-aparece-aguas-calidas-y-saladas-n1166678
https://www.elobservador.com.uy/tres-muertos-bacteria-que-aparece-aguas-calidas-y-saladas-n1166678
https://www.elobservador.com.uy/tres-muertos-bacteria-que-aparece-aguas-calidas-y-saladas-n1166678
https://www.elobservador.com.uy/tres-muertos-bacteria-que-aparece-aguas-calidas-y-saladas-n1166678
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Noticias Internacionales: América
05 de febrero de 2018

Fuente: Telemundo.com; Laprensagrafica.com; Telemundo.com; Cnnchile.com

Estados Unidos

https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/Retiran-albondigas-de-carne-por-alerta-de-listeria-Mark-Casa-Di-Bertacchi-471634294.html
https://www.laprensagrafica.com/internacional/EUA-Panera-Bread-retira-sus-productos-de-queso-crema-por-temor-a-listeria-20180129-0061.html
http://www.telemundo.com/noticias/2018/01/29/un-peligroso-virus-complica-la-temporada-de-la-gripe-en-eeuu
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/01/29/temporada-de-gripe-en-estados-unidos-podria-dejar-mas-de-50-mil-fallecidos
https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/Retiran-albondigas-de-carne-por-alerta-de-listeria-Mark-Casa-Di-Bertacchi-471634294.html
https://www.telemundowashingtondc.com/noticias/local/Retiran-albondigas-de-carne-por-alerta-de-listeria-Mark-Casa-Di-Bertacchi-471634294.html
https://www.laprensagrafica.com/internacional/EUA-Panera-Bread-retira-sus-productos-de-queso-crema-por-temor-a-listeria-20180129-0061.html
https://www.laprensagrafica.com/internacional/EUA-Panera-Bread-retira-sus-productos-de-queso-crema-por-temor-a-listeria-20180129-0061.html
http://www.telemundo.com/noticias/2018/01/29/un-peligroso-virus-complica-la-temporada-de-la-gripe-en-eeuu
http://www.telemundo.com/noticias/2018/01/29/un-peligroso-virus-complica-la-temporada-de-la-gripe-en-eeuu
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/01/29/temporada-de-gripe-en-estados-unidos-podria-dejar-mas-de-50-mil-fallecidos
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/01/29/temporada-de-gripe-en-estados-unidos-podria-dejar-mas-de-50-mil-fallecidos


38

Noticias Internacionales: América
05 de febrero de 2018

Fuente: Psn.si; Noticiasdel6.com; Debate.com; Perú.com; Elcomercio.com

Guatemala Perú

Brasil

Ecuador

México

https://psn.si/republica-mexicana-casos-lepra/2018/02/
http://www.noticiasdel6.com/fiebre-amarilla-suben-a-81-las-muertes-en-brasil/
https://www.debate.com.mx/salud/Guatemala-confirma-brote-de-salmonella-con-54-personas-intoxicadas-20180129-0277.html
https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-controla-ingreso-personas-que-podrian-portar-virus-ah1n1-noticia-552216
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-fallecidos-virus-influenza-salud.html
https://www.debate.com.mx/salud/Guatemala-confirma-brote-de-salmonella-con-54-personas-intoxicadas-20180129-0277.html
https://www.debate.com.mx/salud/Guatemala-confirma-brote-de-salmonella-con-54-personas-intoxicadas-20180129-0277.html
https://www.debate.com.mx/salud/Guatemala-confirma-brote-de-salmonella-con-54-personas-intoxicadas-20180129-0277.html
https://www.debate.com.mx/salud/Guatemala-confirma-brote-de-salmonella-con-54-personas-intoxicadas-20180129-0277.html
https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-controla-ingreso-personas-que-podrian-portar-virus-ah1n1-noticia-552216
https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-controla-ingreso-personas-que-podrian-portar-virus-ah1n1-noticia-552216
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-fallecidos-virus-influenza-salud.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-fallecidos-virus-influenza-salud.html
http://www.noticiasdel6.com/fiebre-amarilla-suben-a-81-las-muertes-en-brasil/
http://www.noticiasdel6.com/fiebre-amarilla-suben-a-81-las-muertes-en-brasil/
https://psn.si/republica-mexicana-casos-lepra/2018/02/
https://psn.si/republica-mexicana-casos-lepra/2018/02/
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Venezuela

Noticias Internacionales: América
05 de febrero de 2018

Fuente: Elnacional.com; Lapatilla.com; Elnuevodiario.com.ni; Laprensa.com.ni

Nicaragua

http://www.el-nacional.com/noticias/salud/brote-vomito-diarrea-afecta-mas-1500-personas-merida_220954
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/brote-vomito-diarrea-afecta-mas-1500-personas-merida_220954
https://www.lapatilla.com/site/2018/01/29/nino-de-ocho-anos-muere-por-difteria-en-caracas/%7d
https://www.lapatilla.com/site/2018/01/29/nino-de-ocho-anos-muere-por-difteria-en-caracas/%7d
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/brote-vomito-diarrea-afecta-mas-1500-personas-merida_220954
https://www.lapatilla.com/site/2018/01/29/nino-de-ocho-anos-muere-por-difteria-en-caracas/}
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454225-neumonia-causa-40-muertes-nicaragua/
https://www.laprensa.com.ni/2018/01/30/departamentales/2368603-minsa-confirma-once-casos-de-lepra-de-montana-en-matagalpa
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454225-neumonia-causa-40-muertes-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454225-neumonia-causa-40-muertes-nicaragua/
https://www.laprensa.com.ni/2018/01/30/departamentales/2368603-minsa-confirma-once-casos-de-lepra-de-montana-en-matagalpa
https://www.laprensa.com.ni/2018/01/30/departamentales/2368603-minsa-confirma-once-casos-de-lepra-de-montana-en-matagalpa
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Noticias Internacionales: África
05 de febrero de 2018

Fuente: Xinhuanet.com; Europapress.es

Nigeria Namibia

http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/31/c_136937052.htm
http://www.europapress.es/internacional/noticia-namibia-confirma-primer-caso-colera-brote-detectado-vecina-zambia-20180131192404.html
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/31/c_136937052.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/31/c_136937052.htm
http://www.europapress.es/internacional/noticia-namibia-confirma-primer-caso-colera-brote-detectado-vecina-zambia-20180131192404.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-namibia-confirma-primer-caso-colera-brote-detectado-vecina-zambia-20180131192404.html
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Noticias Internacionales: Asia
05 de febrero de 2018

Fuente: Xinhuanet.com; Actualidad.rt.com; Europaazul.es

Corea del Sur y del Norte

China

http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/29/c_136933890.htm
https://actualidad.rt.com/actualidad/261278-brotes-gripe-aviar-porcina-agitar-dos-coreas
http://europa-azul.es/china-controla-buques-evitar-la-transmision-la-fiebre-amarilla/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/29/c_136933890.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/29/c_136933890.htm
https://actualidad.rt.com/actualidad/261278-brotes-gripe-aviar-porcina-agitar-dos-coreas
https://actualidad.rt.com/actualidad/261278-brotes-gripe-aviar-porcina-agitar-dos-coreas
http://europa-azul.es/china-controla-buques-evitar-la-transmision-la-fiebre-amarilla/
http://europa-azul.es/china-controla-buques-evitar-la-transmision-la-fiebre-amarilla/
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Noticias Internacionales: Europa
05 de febrero de 2018

Fuente: 25digital.com.ar; Diariovasco.com; Noticierostelevisa.com; Spanish.people.com.cn

Portugal

GreciaFrancia

Reino Unido

http://www.25digital.com.ar/index.php/2018/01/29/descubren-en-escocia-una-bacteria-contra-el-virus-del-dengue/
http://www.diariovasco.com/agencias/201801/31/aumentan-catorce-afectados-brote-1128183.html
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2018-01-31/epidemia-gripe-deja-casi-tres-mil-muertos-francia/
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0202/c31614-9423022.html
http://www.25digital.com.ar/index.php/2018/01/29/descubren-en-escocia-una-bacteria-contra-el-virus-del-dengue/
http://www.25digital.com.ar/index.php/2018/01/29/descubren-en-escocia-una-bacteria-contra-el-virus-del-dengue/
http://www.diariovasco.com/agencias/201801/31/aumentan-catorce-afectados-brote-1128183.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201801/31/aumentan-catorce-afectados-brote-1128183.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201801/31/aumentan-catorce-afectados-brote-1128183.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201801/31/aumentan-catorce-afectados-brote-1128183.html
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2018-01-31/epidemia-gripe-deja-casi-tres-mil-muertos-francia/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2018-01-31/epidemia-gripe-deja-casi-tres-mil-muertos-francia/
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0202/c31614-9423022.html
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0202/c31614-9423022.html
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Noticias Internacionales: Europa
05 de febrero de 2018

Fuente:  Elespanol.com

España

https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180203/lactalis-segundo-espana-infectado-salmonella-leche-contaminada/282221943_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180203/lactalis-segundo-espana-infectado-salmonella-leche-contaminada/282221943_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180203/lactalis-segundo-espana-infectado-salmonella-leche-contaminada/282221943_0.html



