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En este número:
Síndrome Respiratorio por Coronavirus en Medio Oriente y
Asia, 27 de junio
República de Corea, notificó 23 casos confirmados adicionales de
síndrome respiratorio por coronavirus y 10 fallecidos entre el 21 y 28 de
junio de 2015.

Actualización del sarampión en Chile, 25 de junio de 2015
Chile informa el séptimo caso confirmado.

Otras informaciones de interés
Cooperación médica
•
Continúa sus labores la Brigada Henry Reeve en Nepal.

Chikungunya en Las Américas y el Caribe
10 mil 150 casos sospechosos nuevos en la región y dos fallecidos más de
Ecuador.

Resumen del panorama internacional del Ébola
Esta semana se reportaron un total de 27 mil 581casos, de ellos 15 mil 151
confirmados y 11 mil 281 fallecidos.
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Actualización del síndrome respiratorio por coronavirus (MERS-CoV), 27 de
junio.
República de Corea, notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por medio del Centro
Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional 23 casos confirmados adicionales
de síndrome respiratorio por coronavirus y 10 fallecidos entre el 21 y 28 de junio de 2015. Hasta
la fecha, se han notificado en este país, 182 casos confirmados, incluyendo 32 muertes. Uno de
los 175 casos es el que se confirmó en República Popular de China y fue notificado por este país.
Hasta el 23 de junio se monitorearon 2 mil 805 contactos.
Emiratos Árabes Unidos notificó a la OMS 2 casos y un fallecido.
A nivel mundial se han notificado a la OMS, 1 357 casos confirmados y 485 muertes relacionadas.
Fuente: Centro de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional

Actualización del sarampión en Chile, 25 de junio de 2015.
El Ministerio de salud de Chile informa el séptimo caso confirmado de sarampión en el brote que
se inició el 12 de mayo en la Región Metropolitana, Santiago de Chile. El caso mantuvo contacto
con el tercer caso, y fue vacunado durante el bloqueo epidemiológico. Se ratifica la evidencia
virológica al identificarse el genotipo viral (H1), circulante en Asia. Se intensifica la vigilancia en
Chile y se refuerza el laboratorio del Instituto de Salud Pública para confirmar los casos
detectados.
Fuente: Ministerio de salud de Chile. Departamento de Epidemiología

Otras informaciones de interés
Cooperación médica
 Continúa sus labores la Brigada Henry Reeve en Nepal (BMCHR): informaron que se
mantuvo estable el elevado flujo de pacientes a todos los servicios.
 Se superaron las 13 mil atenciones médicas y las 300 cirugías. El 85 % de las cirugías
realizadas fueron mayores.
 El total de consultas realizadas ascendieron a 13 mil 103, con 311 cirugías realizadas (190
mayores y 121 menores).
Fuente: Informe de la BMCHR en Nepal
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Chikungunya en Las Américas y el Caribe

-10 mil 150 casos sospechosos
nuevos en la región y dos fallecidos
más, de Ecuador. En la semana
reportaron México y Estados Unidos
(EUA).
-Durante el año 2015 hasta el 26 de
junio se han reportado 11 mil 792
confirmados, 666 importados y 56
fallecidos.
-Se mantienen con mayor afectación
las Islas del Caribe, Colombia,
Honduras y Nicaragua.

Fuente: Informe semanal de la OPS/OMS hasta
26 junio de 2015.

-Con transmisión autóctona 25
territorios de la región (se sumó
Panamá) y cinco países con casos
importados (Bermuda, Canadá, EUA,
Chile y Argentina).

Resumen del panorama internacional del Ébola
Esta semana se reportaron un total de 27 mil 581casos, de ellos 15 mil 151
confirmados y 11 mil 281 fallecidos. La letalidad se mantiene en 40,9%.
En Sierra Leona la transmisión activa se mantiene localizada en tres condados
del país, todos en el oeste: Freetown Urbano, Port Loko y Kambia con una
letalidad general del 30%.
En Guinea Conakry la transmisión continúa en seis prefecturas: Dubreka,
Forecariah, Fria, Kindia, Boke y Conakry. Letalidad del 66,7 %.
En Guinea, los puestos de control de salud se establecieron en las prefecturas
de Boke y Coyah y se llevó a cabo en Dubreka una campaña de detección y
sensibilización de casos puerta a puerta por 6 días.
En Sierra Leona, se planea una operación a gran escala en los distritos de
Kambia y Port Loko, destinado a poner fin al movimiento secreto de los casos,
los contactos y los cadáveres que han propagado la transmisión en los últimos
2 meses.
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Tabla No 1 Indicadores de morbilidad y mortalidad de EVE, 28 de junio de
2015

Fuente: Últimos datos disponibles de la OMS del 26 de junio
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