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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 09  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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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 09 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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Situación Influenza
SE 09 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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Situación Influenza
SE 09 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

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
09 de marzo de 2018

Fuente: Sismología; Biobiochile.cl

http://www.sismologia.cl/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/02/08/sismo-se-percibe-en-la-region-del-bio-bio-8.shtml
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Monitoreo de actividad volcánica 
09 de marzo 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
09 de marzo 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
09 de marzo de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
09 de marzo de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Cooperativa.cl;

Los Lagos

Atacama Valparaíso

http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sucesos/muerte-masiva-de-burros-genera-preocupacion-en-freirina/2018-03-05/095218.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/08/alcalde-de-isla-de-pascua-manifiesta-molestia-por-poca-preocupacion-ante-fiebre-amarilla.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/23/tildan-de-exageradas-criticas-tras-suspension-de-banco-de-sangre-de-hospital-en-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/08/minsal-mientras-no-haya-claridad-en-contagio-de-fiebre-q-no-se-donara-sangre-en-osorno.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/marea-roja-amplian-zonas-con-prohibicion-de-extraer-mariscos-en-region/2018-02-25/005848.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sucesos/muerte-masiva-de-burros-genera-preocupacion-en-freirina/2018-03-05/095218.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sucesos/muerte-masiva-de-burros-genera-preocupacion-en-freirina/2018-03-05/095218.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sucesos/muerte-masiva-de-burros-genera-preocupacion-en-freirina/2018-03-05/095218.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/sucesos/muerte-masiva-de-burros-genera-preocupacion-en-freirina/2018-03-05/095218.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/23/tildan-de-exageradas-criticas-tras-suspension-de-banco-de-sangre-de-hospital-en-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/23/tildan-de-exageradas-criticas-tras-suspension-de-banco-de-sangre-de-hospital-en-osorno.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/marea-roja-amplian-zonas-con-prohibicion-de-extraer-mariscos-en-region/2018-02-25/005848.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/marea-roja-amplian-zonas-con-prohibicion-de-extraer-mariscos-en-region/2018-02-25/005848.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/marea-roja-amplian-zonas-con-prohibicion-de-extraer-mariscos-en-region/2018-02-25/005848.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/marea-roja-amplian-zonas-con-prohibicion-de-extraer-mariscos-en-region/2018-02-25/005848.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/08/minsal-mientras-no-haya-claridad-en-contagio-de-fiebre-q-no-se-donara-sangre-en-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/08/minsal-mientras-no-haya-claridad-en-contagio-de-fiebre-q-no-se-donara-sangre-en-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/08/alcalde-de-isla-de-pascua-manifiesta-molestia-por-poca-preocupacion-ante-fiebre-amarilla.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/08/alcalde-de-isla-de-pascua-manifiesta-molestia-por-poca-preocupacion-ante-fiebre-amarilla.shtml
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Noticias nacionales
09 de marzo de 2018

Fuente: Radioagricultura.cl; Elmostrador.cl; Biobiochile.cl; Chvnoticias.cl

Región Metropolitana

Tarapacá

https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/03/09/confirman-primeros-casos-de-influenza-ah3n2.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/23/dos-recien-nacidos-muertos-y-cuatro-en-observacion-por-una-bacteria-en-la-clinica-alemana/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/08/gobierno-confirma-primer-caso-autoctono-de-influenza-h3n2-en-iquique-la-gripe-australiana.shtml
http://www.chvnoticias.cl/nacional/continua-la-alta-demanda-por-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla/2018-03-07/144137.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/03/09/confirman-primeros-casos-de-influenza-ah3n2.html
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/03/09/confirman-primeros-casos-de-influenza-ah3n2.html
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/23/dos-recien-nacidos-muertos-y-cuatro-en-observacion-por-una-bacteria-en-la-clinica-alemana/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/02/23/dos-recien-nacidos-muertos-y-cuatro-en-observacion-por-una-bacteria-en-la-clinica-alemana/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/08/gobierno-confirma-primer-caso-autoctono-de-influenza-h3n2-en-iquique-la-gripe-australiana.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/08/gobierno-confirma-primer-caso-autoctono-de-influenza-h3n2-en-iquique-la-gripe-australiana.shtml
http://www.chvnoticias.cl/nacional/continua-la-alta-demanda-por-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla/2018-03-07/144137.html
http://www.chvnoticias.cl/nacional/continua-la-alta-demanda-por-vacunas-contra-la-fiebre-amarilla/2018-03-07/144137.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América



19

Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 08 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 08 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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Influenza en las Américas
SE 08 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza inició una pendiente decreciente luego de llegar al pico en
semanas previas según lo esperado para el período en Canadá, México y los Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e
influenza B co-circularon en la sub-región. En los Estados Unidos y Canada, la actividad de Enfermedad Tipo Influenza
(ETI) se ubicó 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 disminuida de Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
en la mayoría de la subregión. La actividad de influenza continuó elevada en Territorios Franceses, Jamaica y Puerto
Rico en semanas recientes con co-circulación de influenza A(H1N1), A(H3N2) y B. En Saint Lucia, la actividad de ETI
aumentó en semanas recientes .

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, fue reportada actividad
disminuida de VRS en las últimas semanas.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región.
La actividad de IRAG asociada a influenza disminuyó 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 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 permaneció elevada 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, influenza A
e influenza B representaron similares proporciones 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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Fiebre Amarilla en Brasil
SE 09 de 2018

Fuente: OMS

Durante las primeras cuatro semanas de 2018, se observó un rápido aumento en el número de casos humanos
confirmados de fiebre amarilla en los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Desde el 1 de julio de 2017
hasta el 16 de febrero de 2018, se han notificado 464 casos humanos confirmados de fiebre amarilla, incluidas 154
muertes. Se informaron casos confirmados en São Paulo (181 casos, incluidas 53 muertes), Minas Gerais (225 casos,
incluidas 76 muertes) y Rio de Janeiro (57 casos, incluidos 24 fallecimientos) y en el Distrito Federal (1 caso fatal) . A
diferencia del período estacional anterior, el actual se ha caracterizado por más casos reportados en los estados de
São Paulo y Río de Janeiro, junto con la ocurrencia de casos en áreas cercanas a las grandes ciudades.

En el estado de São Paulo, el 57% de los casos confirmados probablemente fueron infectados en el municipio de
Mairiporã (un área rural localizada a 15 km al norte del municipio de São Paulo). En el estado de Río de Janeiro, el 45%
de los casos confirmados fueron residentes de los municipios de Valença y Teresópolis; este último se encuentra a 96
km de la ciudad de Río de Janeiro. Los lugares probables donde ocurrieron las infecciones para todos los casos
confirmados corresponden a áreas con epizootias documentadas en primates. En Minas Gerais, el 47% de los casos
confirmados residen en municipios ubicados al sur y sureste de la ciudad de Bello Horizonte, donde no se detectaron
casos humanos durante el brote en el período estacional 2016/2017.

Se han notificado dos casos de fiebre amarilla confirmados por laboratorio en Francia y en los Países Bajos entre
viajeros no vacunados que se quedaron en Brasil, en municipios considerados de riesgo para fiebre amarilla. Además,
se informaron dos casos confirmados por laboratorio en ciudadanos argentinos, que probablemente fueron
infectados en Ilha Grande, municipio de Angra do Reis, estado de Río de Janeiro, e Isla Bella, estado de São Paulo,
Brasil (ambos municipios son conocidos por estar en riesgo de fiebre amarilla).

Asimismo, desde el 26 de febrero se han reportado tres casos confirmados de fiebre amarilla (dos fatales) en
ciudadanos chilenos que probablemente también hayan sido infectados en Ilha Grande, municipio de Angra do Reis,
estado de Río de Janeiro, Brasil.

http://www.who.int/csr/don/27-february-2018-yellow-fever-brazil/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Asia
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Poliovirus Salvaje
SE 10 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=2

2017=3

Total casos  
2018=2

Total casos  
2017=3

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Durante la SE 09 y 10 de 2018, no se reportaron casos nuevos de
Poliovirus salvaje tipo 1. A igual SE del año 2017, se habían
registrado tres casos.

No se registraron casos derivados de la vacuna.

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 09 de  2018

Fuente:  OMS

Entre el 27 de abril de 2017
y el 11 de febrero de 2018,
se han reportado 1,059,971
casos sospechosos de
cólera en Yemen, con 2,258
muertes asociadas (0.21%
de letalidad)

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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

África
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Detección de Poliovirus vacunal en Somalía
SE 09 de  2018

Fuente:  OMS

La circulación de poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 (cVDPV2) se confirmó en Somalia. Se aislaron tres cepas
de muestras ambientales que fueron recolectadas los días 4 y 11 de enero de 2018, en la provincia de Banadir
(Mogadishu). Éstas, genéticamente están vinculadas a las cepas de muestras ambientales recogidas en la misma
provincia el 22 de octubre y el 2 de noviembre de 2017.

Hasta la fecha no se han detectado casos asociados a parálisis flácida aguda (PFA).

Respuesta de salud pública

Desde la detección de los aislamientos iniciales en 2017, se han implementado dos campañas de inmunización a
gran escala, en línea con las directrices acordadas internacionalmente, en las provincias de Banadir, Lower
Shabelle y Middle Shabelle.

Se planea una tercera campaña para marzo de 2018 y se está evaluando una respuesta adicional basada en la
evolución de la epidemiología y en la evaluación de riesgos en curso. La vigilancia de PFA se está fortaleciendo.

La OMS y sus socios continúan apoyando a las autoridades locales de salud pública en la realización de
investigaciones de campo y evaluaciones de riesgos para conocer más claramente el riesgo del virus cVDPV2
identificado.

http://www.who.int/csr/don/09-March-2018-polio-Somalia/en/
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Cólera en República Democrática del Congo
SE 09 de  2018

Fuente:  OMS

Desde el 25 de noviembre de 2017 y hasta el 23 de febrero
de 2018, se notificaron 1.065 casos, incluidas 43 muertes
(tasa de letalidad = 4%), en 32 de las 35 zonas sanitarias
de la provincia de Kinshasa.

Del 25 de noviembre del año 2017 al 15 de febrero de
2018, se recogieron 177 muestras de heces para su análisis
en el Institut National de Recherche Biomédicale (INRB).
De las muestras totales de heces, 83 resultaron positivas
para Vibrio cholerae, 83 dieron negativo y 11 actualmente
se están analizando.

Es así como desde finales de noviembre de 2017, la
provincia de Kinshasa se enfrenta a un brote de cólera.
En enero de 2018, después de intensas lluvias e
inundaciones, el número de casos aumentó de menos de
cinco a más de 100 casos semanales reportados. Sin
embargo, desde mediados de enero, ha habido una
tendencia a la baja en el número de casos de cólera
sospechosos y confirmados

Número de casos confirmados o sospechosos de cólera en 
Kinshasa informados por semana de ingreso desde el 25 de 

noviembre de 2017 hasta el 23 de febrero de 2018

http://www.who.int/csr/don/02-march-2018-cholera-drc/en/
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Fiebre de Lassa en Nigeria
SE 09 de  2018

Fuente:  OMS

Del 01 de enero al 25 de febrero de 2018, se han reportado 1.081 casos sospechosos y 90 muertes en 18 Estados
(Anambra, Bauchi, Benue, Delta, Ebonyi, Edo, Ekite, Territorio de la Capital Federal, Gombe, Imo, Kogi, Lagos,
Nasarawa, Ondo , Osun, Plateau, Rivers y Taraba). Durante este período, 317 casos se han clasificado como
confirmados y ocho como probables, incluidas 72 muertes (tasa de letalidad para casos confirmados y probables
= 22%). Se han identificado un total de 2.845 contactos en 18 estados.

Catorce trabajadores de la salud se han visto afectados en seis estados (Benue, Ebonyi, Edo, Kogi, Nasarawa y
Ondo), con cuatro muertes (tasa de letalidad = 29%). Hasta el 18 de febrero, cuatro de los 14 trabajadores de la
salud se confirmaron positivos para la Fiebre de Lassa.

Los centros de gestión de casos de Fiebre de Lassa están operativos en cuatro Estados (Anambra, Abakaliki, Edo y
Ondo).

Los trabajadores de la salud que laboran en estos centros, están capacitados en el control y prevención de
infecciones estándar, así como en el uso de Equipos de Protección Personal (EPP). Además, los equipos de campo
están investigando activamente los casos sospechosos y las muertes informadas en entornos comunitarios y se
está haciendo seguimiento a los contactos.

Actualmente, tres laboratorios están operando y analizando muestras para la Fiebre de Lassa en PCR. La OMS
continúa apoyando la respuesta al brote, principalmente en los ámbitos de vigilancia mejorada, rastreo de
contactos, fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico y comunicación de riesgos.

http://www.who.int/csr/don/01-march-2018-lassa-fever-nigeria/en/
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Chinkungunya en Kenia
SE 09 de  2018

Fuente:  OMS

Desde mediados de diciembre de 2017 hasta el 3 de febrero de 2018, el Ministerio de Salud (MOH) de Kenia
informó 453 casos, incluidos 32 casos confirmados por laboratorio y 421 casos sospechosos de chikungunya, en el
condado de Mombasa.

El brote se detectó debido a un aumento en el número de pacientes que acudieron a los centros de salud en ese
condado con fiebre alta, dolor en las articulaciones y debilidad general en el cuerpo.

El 13 de diciembre de 2017, se recogieron ocho muestras de sangre de dos hospitales privados y se enviaron al
laboratorio de arbovirus del Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI) en Nairobi. De las ocho muestras
analizadas, cuatro fueron positivas para chikungunya y cuatro fueron positivas para dengue mediante análisis de
PCR.

El 4 de enero de 2018, se tomaron muestras de sangre de 32 casos sospechosos adicionales y se enviaron al
laboratorio KEMRI. De estos, 27 muestras resultaron positivas y cinco muestras dieron negativo para chikungunya
por PCR.

Una gran proporción, aproximadamente el 70%, de los casos, informaron dolor articular severo y fiebre de alto
grado. La escala de este brote probablemente se ha subestimado debido a la falta de informes de casos y los
bajos niveles de comportamientos de búsqueda de atención de la salud entre la población afectada. Los grandes
criaderos de mosquitos en las zonas afectadas y los mecanismos de control de vectores inadecuados también
representan los principales factores de propagación.

Según los informes de los centros de salud periféricos, el brote se ha extendido a los seis subcondados
(Changamwe, Jomvu, Kisauni, Likoni, Mvita y Nyali) de Mombasa y uno en Kilifi.

http://www.who.int/csr/don/27-february-2018-chikungunya-kenya/en/
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Caso importado de Fiebre del Valle del Rift en Senegal
SE 09 de  2018

Fuente:  OMS

El 3 de enero de 2018, el Ministerio de Salud de Senegal notificó a la OMS un caso de fiebre del Valle del Rift, un
coreano de 52 años que residía en Gambia. El caso fue reportado desde un hospital en Dakar.

El caso viajó el 5 de diciembre de 2017, con su hermano y dos colegas, desde Banjul, Gambia, a Ziguinchor, Senegal
y desde Ziguinchor a Buba, en el sur de Guinea-Bissau. El 10 de diciembre, mientras se encontraba en Bissau (la
capital de Guinea Bissau), el caso presentó síntomas como tos seca, fiebre, dolor de cabeza y dolor en las
articulaciones. El hermano del caso y el conductor también desarrollaron una tos seca el 10 de diciembre, que se
resolvió al día siguiente.

El grupo regresó a Gambia el 12 de diciembre después de detenerse en Ziguinchor. El caso continuó con tos
persistente durante este tiempo. Después de regresar a Banjul, el caso también desarrolló fiebre, dolor de cabeza
y vértigo.

El caso fue hospitalizado el 20 de diciembre y se le diagnosticó malaria grave. El 23 de diciembre se volvió
delirante y desarrolló diarrea, vómitos y síntomas hemorrágicos. El 25 de diciembre, entró en coma y fue derivado
a un hospital en Dakar, Senegal. Sus síntomas mejoraron y se tomaron muestras de sangre los días 26, 28 y 30 de
diciembre. Experimentó una recurrencia de síntomas hemorrágicos el 31 de diciembre de 2017 y murió ese mismo
día.

Una muestra de sangre del caso fue positiva para Fiebre del Valle del Rift. El caso no tenía un historial conocido
de manipulación de carne cruda.

http://www.who.int/csr/don/26-february-2018-rift-valley-fever-gambia/en/
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Brote de Listeriosis en Sudáfrica
SE 10 de  2018

Fuente:  ECDC

El Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica está investigando un gran brote de listeriosis en el país. El brote
fue detectado en octubre de 2017, cuando se observó un número creciente de casos neonatales de listeriosis.
Retrospectivo.

Las investigaciones epidemiológicas establecieron que el aumento en el número de casos de listeriosis se produjo
desde mayo de 2017.

Desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 3 de marzo de 2018, se han detectado 948 casos de listeria confirmados por
laboratorio en Sudáfrica.

El 4 de marzo de 2018, el Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica declaró que el vehículo de infección se
había identificado. Se trata de contaminación de alimentos en un fabricante en el norte del país.

El retiro del posible producto contaminado afectará las redes de distribución de los fabricantes, tanto nacionales
como internacionales.

El Departamento de Salud también aconsejó al público evitar todos los productos cárnicos procesados que se
venden listos para el consumo.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-10-mar-2018.pdf
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Malaria en España
SE 09 de  2018

Fuente:  OPS

El 1 de marzo de 2018, los medios de comunicación
españoles, que citaban a las autoridades sanitarias
locales en Madrid, notificaron un caso confirmado de
malaria en un niño de tres meses de edad.

El bebé no tiene antecedentes de viaje a países con
malaria endémica y hbíaa sido ingresado en el hospital
varias semanas antes debido a otra condición de salud.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones
epidemiológicas para identificar la fuente de la
infección.

Antecedentes

De los 6.200 casos de malaria confirmados notificados
en los países de la UE / EEE en el año 2015, alrededor del
99,9% fueron importado de áreas endémicas,
principalmente África.

Los casos de malaria adquiridos localmente se
notificaron en Europa en 2017: Grecia, Chipre, Italia y
Francia.
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Sarampión en Europa
SE 10 de  2018

Fuente:  ECDC

Hasta el 6 de marzo de 2018, la
mayoría de los casos reportados
de sarampón en la Unión Europea
(UE) han sido notificados por
Grecia (1.008), Rumania (757),
Francia (429) e Italia (164).

Se han reportado siete muertes
en 2018: Rumania (3), Italia (2),
Grecia (1) y Francia (1).

Un reciente brote ha sido
reportado desde Gales, en Reino
Unido y, por otra parte, el mayor
brote de sarampión registrado en
Ucrania sigue en curso, con más
de 5.800 casos notificados en
2018, incluyendo siete muertes.

Los brotes de sarampión
continúan en Serbia, la ex
República Yugoslava de
Macedonia y Georgia.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-10-mar-2018.pdf
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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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Noticias Internacionales: América
09 de marzo de 2018

Fuente:  Verazinforma.com; Elmostrador.cl; Diariopopular.com.ar; Debate.com.mx

Perú

CanadáEstados Unidos

Brasil

http://verazinforma.com/san-diego/brote-de-hepatitis-continua-en-el-condado-de-san-diego/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2018/02/23/el-extrano-zumbido-que-esta-enloqueciendo-a-habitantes-de-canada-y-cuyo-origen-los-expertos-no-logran-determinar/
https://www.diariopopular.com.ar/general/confirman-el-segundo-caso-importado-defiebreamarilla-n343535
https://www.debate.com.mx/mundo/Suben-a-846-los-casos-confirmados-de-fiebre-amarilla-en-Brasil-20180307-0315.html
http://verazinforma.com/san-diego/brote-de-hepatitis-continua-en-el-condado-de-san-diego/
http://verazinforma.com/san-diego/brote-de-hepatitis-continua-en-el-condado-de-san-diego/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2018/02/23/el-extrano-zumbido-que-esta-enloqueciendo-a-habitantes-de-canada-y-cuyo-origen-los-expertos-no-logran-determinar/
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2018/02/23/el-extrano-zumbido-que-esta-enloqueciendo-a-habitantes-de-canada-y-cuyo-origen-los-expertos-no-logran-determinar/
https://www.diariopopular.com.ar/general/confirman-el-segundo-caso-importado-defiebreamarilla-n343535
https://www.diariopopular.com.ar/general/confirman-el-segundo-caso-importado-defiebreamarilla-n343535
https://www.debate.com.mx/mundo/Suben-a-846-los-casos-confirmados-de-fiebre-amarilla-en-Brasil-20180307-0315.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Suben-a-846-los-casos-confirmados-de-fiebre-amarilla-en-Brasil-20180307-0315.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Suben-a-846-los-casos-confirmados-de-fiebre-amarilla-en-Brasil-20180307-0315.html
https://www.debate.com.mx/mundo/Suben-a-846-los-casos-confirmados-de-fiebre-amarilla-en-Brasil-20180307-0315.html
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Noticias Internacionales: África
09 de marzo de 2018

Fuente: Yucatan.com.mx; Periodicocentral.mx

Sudáfrica

Nigeria

http://www.yucatan.com.mx/internacional/africa/brote-listeriosis-cobra-la-vida-172-personas-sudafrica
http://www.periodicocentral.mx/2018/nacional-seccion/item/5266-van-ya-110-muertos-en-nigeria-por-brote-de-fiebre-lassa
http://www.yucatan.com.mx/internacional/africa/brote-listeriosis-cobra-la-vida-172-personas-sudafrica
http://www.yucatan.com.mx/internacional/africa/brote-listeriosis-cobra-la-vida-172-personas-sudafrica
http://www.periodicocentral.mx/2018/nacional-seccion/item/5266-van-ya-110-muertos-en-nigeria-por-brote-de-fiebre-lassa
http://www.periodicocentral.mx/2018/nacional-seccion/item/5266-van-ya-110-muertos-en-nigeria-por-brote-de-fiebre-lassa
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Noticias Internacionales: Asia
09 de marzo de 2018

Fuente: Tn8.tv

Japón

http://www.tn8.tv/salud/444540-japon-autorizan-medicamento-cura-gripe-24-horas/
http://www.tn8.tv/salud/444540-japon-autorizan-medicamento-cura-gripe-24-horas/
http://www.tn8.tv/salud/444540-japon-autorizan-medicamento-cura-gripe-24-horas/
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Noticias Internacionales: Europa
09 de marzo de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Consalud.es

España

Italia

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=154872&SEO=dos-fallecidos-y-164-infestados-por-sarampion-en-italia-en-enero
https://www.consalud.es/pacientes/el-peor-ano-de-la-gripe-en-espana-desde-2009-mas-de-600-muertes_47502_102.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=154872&SEO=dos-fallecidos-y-164-infestados-por-sarampion-en-italia-en-enero
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=154872&SEO=dos-fallecidos-y-164-infestados-por-sarampion-en-italia-en-enero
https://www.consalud.es/pacientes/el-peor-ano-de-la-gripe-en-espana-desde-2009-mas-de-600-muertes_47502_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/el-peor-ano-de-la-gripe-en-espana-desde-2009-mas-de-600-muertes_47502_102.html



