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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 No formales

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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 17 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-dengue-en-isla-de-pascua/
http://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-dengue-en-isla-de-pascua/
http://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-dengue-en-isla-de-pascua/
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 18 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

Hasta el 3 de mayo del año 2018, se habían
registrado 45 casos sospechosos de dengue en Isla
de Pascua, de los cuales 16 fueron confirmados por
laboratorio.

La fecha de inicio de los síntomas está entre la
semana epidemiológica (SE) 12 y 16, con un máximo
de casos confirmados durante la SE 16 (n=7).

Los casos tienen entre 2 y 58 años, con una mediana
de edad de 28 años. Dentro de los casos
confirmados, se encontraron seis niños entre 2 y 12
años. Según sexo, 12 correspondieron a mujeres.
Todos corresponden a dengue autóctono DEN-1.

1 1

5

3

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

N
º 

C
a

so
s

Semanas Epidemiológicas

Curva Epidémica Brote Dengue - 1
Isla de Pascua. Marzo - Abril, 2018

( información preliminar al 27/4/2018)

Curva epidémica brote de dengue. Isla de Pascua, año 2018

Medidas de Control
• Alertar y reforzar la vigilancia de febriles
• Reforzar la atención de pacientes febriles en el

hospital Hanga Roa, y su derivación al Policlínico
de Febriles

• Utilizar pruebas de laboratorio como diagnóstico
diferencial en los casos negativos a dengue

• Indicación de confinamiento voluntario
domiciliario, con entrega de mosquiteros y uso de
repelentes

• Control vectorial con métodos químicos y
ordenamiento ambiental

• Comunicación de riesgos comunitario con
pertinencia cultural

Fuente: Sistema MIDAS, Ministerio de Salud de Chile.          Caso importado 

http://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-brote-de-dengue-en-isla-de-pascua/
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BROTE DE PAROTIDITIS EN LOS LAGOS
SE 18 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud de Los Lagos

En la región de Los Lagos se evidencia un brote comunitario a
partir del año 2017, el cual ha tenido un aumento explosivo en lo
que va corrido de este año.

La provincia de Osorno concentra la mayor cantidad de
notificaciones de la región, representando el 69% del total.

En las provincias de Chiloé y Palena, si bien también están en
estado de brote, el número de notificaciones es muy inferior al
de las otras 2 provincias.

Medidas de control

Reforzar la importancia de la notificación y continuar con
monitoreo de la evolución de la situación en los distintos grupos
de edad (ORD 314).

Orientar la pesquisa y notificación de posibles brotes
institucionales, especialmente en aquellas cerradas.

Entregar recomendaciones a la población, tales como:

• Lavado frecuente de manos y desinfección de artículos que
pudieran haberse contaminado con secreciones nasales y
saliva.

• Indicar aislamiento de casos hasta por 7 días desde el inicio
de los síntomas (licencia médica).

• En lo posible, en instituciones cerradas, evitar que personas
expuestas a casos tengan contacto directo con otras
personas susceptibles no expuestas al mismo riesgo.
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 17 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la SE 17 (que terminó el 28 de abril),
disminuyó con respecto a la semana previa, con detección de metapneumovirus, influenza A, Virus
Respiratorio Sincicial (VRS), parainfluenza y adenovirus en los distintos centinelas ETI del país.

Según la red de vigilancia de virus respiratorios en ISP, durante la SE 17 del año 2018, se confirmó un
total de 140 casos de virus respiratorios. El porcentaje de detección de virus respiratorios obtenido
durante este año es: Parainfluenza (33,7%), Adenovirus (25,2%), VRS (15,15), Influenza A (14%),
Influenza B (8,6%) y Metapneumovirus (3,4%).

A nivel nacional, en la SE 17 se observa una disminución de un 17% de consultas por ETI y una
disminución de un 8% de consultas de neumonía con respecto a la SE anterior.

En los hospitales centinela, en las últimas 2 semanas se registra una baja detección de casos de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) asociados a influenza A(H3N2) y VRS.

Se requiere mantener activo todos los componentes de la Vigilancia de influenza para la detección
y manejo de los casos según las guías clínicas y de vigilancia de influenza, en especial la notificación
y toma de muestras en los centros centinelas de ETI e IRAG.

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SITUACIÓN HEPATITIS A REGIÓN DE BIOBÍO
SE 15 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud Región del Biobío

A la semana 15 del año 2018, en la Región del Biobío se han
notificado 441 casos de hepatitis A (incluye las hepatitis
virales sin especificación), cifra mayor a lo esperado, de
acuerdo a la mediana del quinquenio anterior en el mismo
período (233 casos) y a la misma semana del año anterior
(233 casos), según fecha de síntomas.

Cabe señalar que hay 7 notificaciones asociadas a otras
comunas no pertenecientes a la región, correspondientes a
las comunas de Angol, Buin, Natales, Puchuncaví, San
Ramón, Santiago y Villa Alemana.

La Región del Biobío presenta una incidencia de 20.5 por 100
mil habitantes, siendo las comunas con mayores tasas:
Arauco (75.3 x 100 mil Hbtes.), Lota (57.5 x 100 mil Hbtes.),
Coronel (48.1 x 100 mil Hbtes.) y Tome (46.6 x 100 mil
Hbtes.).

Las comunas que registraron más casos fueron Talcahuano
con 14.5% (n=64), seguida de Coronel con 13% (n=57) y
Concepción con 9.1% (n=40).

Al analizar los grupos etarios, se observa que el mayor
riesgo de los casos notificados se sitúa entre los 15 a 29
años, presentándose el mayor riesgo en el grupo entre los
20 a 24 años (67.2 x 100 mil hbtes), seguido del grupo 15 a 19
años (61.5 x 100 mil hbtes.) y finalmente el grupo 25 a 29
años (56.5 x 100 mil hbtes.).

Medidas de Control

Para controlar el aumento de casos, se debe reforzar la
educación a la población sobre el saneamiento ambiental,
el acceso a agua potable y las adecuadas medidas de
higiene personal (lavado de manos).

Los equipos de salud deben tomar exámenes de
laboratorio con técnicas de diagnóstico virológico para la
confirmación y realizar la notificación de forma oportuna,
para hacer el bloqueo a los contactos menores de 40 años,
dentro de los primeros 15 días desde que inician los
síntomas.
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BROTE DE FIEBRE Q EN LOS LAGOS
SE 17 DE 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

2 Caso Sospechoso: Persona de cualquier edad que presente: fiebre >38,5ºC + mialgia + cefalea + estar asociado a uno o más de los siguientes signos, síntomas o
diagnósticos: Tos o neumonía, náuseas, vómitos o diarrea., hepatitis o pruebas hepáticas alteradas. + trabajar en lugares de riesgo o regiones con producción pecuaria, que
cumpla con una o más de las siguientes características: Trabaje en ambiente pecuario (bovino, ovino, caprino) o haber consumido productos de origen animal crudos o Ser
un contacto de un caso en investigación (familiar, personal de salud u otro)

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 17  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología 

El día 25 de abril se confirmó un nuevo caso de hanta por el
laboratorio de la Universidad Católica. Corresponde a una
paciente de sexo femenino, 31 años, Constructor Civil, con
residencia en la comuna de Osorno, región de Los Lagos.

Inició los primeros síntomas el día 18/04/2018 y la primera
consulta fue el 19/04. Se encuentra hospitalizada grave, pero
estable en la Clínica Las Condes de Santiago, donde se le
administró suero inmune. La investigación epidemiológica está
en curso.

En resumen, para el año 2018 (a la fecha), se registran 27 casos
de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, 5 de ellos
fallecidos (18,5% letalidad). Estos casos se encuentran bajo lo
esperado con relación a la mediana de casos del quinquenio
anterior.

A nivel regional, las mayores tasas se presentan en Aysén y Los
Lagos.

Durante el año 2017, se registraron 90 casos de hanta, cifra por
sobre lo esperado según la mediana quinquenal (n=55) y de lo
observado en el año 2016 para el mismo período (n=51).

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
07 de Mayo de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
07 de Mayo 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
07 de Mayo 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
07 de Mayo de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
07 de Mayo de 2018

Fuente: T13.cl; T13.cl; Cooperativa.cl; Elpingüino.com; Elmercurio.com 

Magallanes

Isla de Pascua

Arica

http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-declara-alerta-sanitaria-isla-pascua-brote-dengue
http://www.t13.cl/noticia/nacional/aumentan-17-contagiados-dengue-isla-pascua
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alertas-sanitarias/gobierno-instruyo-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-en-rapa-nui-tras/2018-04-28/151237.html
http://elpinguino.com/noticia/2018/04/26/joven-se-encuentra-en-la-uti-tras-posible-intoxicacion-por-consumo-de-comida-rapida
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=464505
http://elpinguino.com/noticia/2018/04/26/joven-se-encuentra-en-la-uti-tras-posible-intoxicacion-por-consumo-de-comida-rapida
http://elpinguino.com/noticia/2018/04/26/joven-se-encuentra-en-la-uti-tras-posible-intoxicacion-por-consumo-de-comida-rapida
http://elpinguino.com/noticia/2018/04/26/joven-se-encuentra-en-la-uti-tras-posible-intoxicacion-por-consumo-de-comida-rapida
http://elpinguino.com/noticia/2018/04/26/joven-se-encuentra-en-la-uti-tras-posible-intoxicacion-por-consumo-de-comida-rapida
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alertas-sanitarias/gobierno-instruyo-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-en-rapa-nui-tras/2018-04-28/151237.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alertas-sanitarias/gobierno-instruyo-vacunacion-contra-fiebre-amarilla-en-rapa-nui-tras/2018-04-28/151237.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=464505
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=464505
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=464505
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=464505
http://www.t13.cl/noticia/nacional/aumentan-17-contagiados-dengue-isla-pascua
http://www.t13.cl/noticia/nacional/aumentan-17-contagiados-dengue-isla-pascua
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-declara-alerta-sanitaria-isla-pascua-brote-dengue
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-declara-alerta-sanitaria-isla-pascua-brote-dengue
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NOTICIAS NACIONALES
07 de Mayo de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Radiosago.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/25/servicio-de-salud-de-osorno-confirma-aumento-de-personas-contagiadas-con-paperas.shtml
https://www.radiosago.cl/mas-de-700-casos-de-paperas-registra-la-region-de-los-lagos-durante-este-ano/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/27/inicia-campana-de-prevencion-de-paperas-en-puerto-montt-tras-nuevos-casos-en-escuelas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/27/mas-de-100-pacientes-se-mantienen-bajo-monitoreo-por-fiebre-q-en-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/25/servicio-de-salud-de-osorno-confirma-aumento-de-personas-contagiadas-con-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/25/servicio-de-salud-de-osorno-confirma-aumento-de-personas-contagiadas-con-paperas.shtml
https://www.radiosago.cl/mas-de-700-casos-de-paperas-registra-la-region-de-los-lagos-durante-este-ano/
https://www.radiosago.cl/mas-de-700-casos-de-paperas-registra-la-region-de-los-lagos-durante-este-ano/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/27/mas-de-100-pacientes-se-mantienen-bajo-monitoreo-por-fiebre-q-en-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/27/mas-de-100-pacientes-se-mantienen-bajo-monitoreo-por-fiebre-q-en-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/27/inicia-campana-de-prevencion-de-paperas-en-puerto-montt-tras-nuevos-casos-en-escuelas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/27/inicia-campana-de-prevencion-de-paperas-en-puerto-montt-tras-nuevos-casos-en-escuelas.shtml
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NOTICIAS NACIONALES
07 de Mayo de 2018

Fuente: Diarioaysen.cl; 24horas.cl; Actualidad.rt.com

Región Metropolitana

Valparaíso

http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/05/03/joven-de-28-anos-fue-trasladado-a-santiago-por-sospecha-de-contagio-de-virus-hanta/
http://www.24horas.cl/nacional/peak-de-influenza-se-espera-para-el-mes-de-junio-en-el-pais-2703500
https://actualidad.rt.com/actualidad/270524-reto-viral-ninos-chile-intoxicarse-clonazepam
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/05/03/joven-de-28-anos-fue-trasladado-a-santiago-por-sospecha-de-contagio-de-virus-hanta/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/05/03/joven-de-28-anos-fue-trasladado-a-santiago-por-sospecha-de-contagio-de-virus-hanta/
http://www.24horas.cl/nacional/peak-de-influenza-se-espera-para-el-mes-de-junio-en-el-pais-2703500
http://www.24horas.cl/nacional/peak-de-influenza-se-espera-para-el-mes-de-junio-en-el-pais-2703500
https://actualidad.rt.com/actualidad/270524-reto-viral-ninos-chile-intoxicarse-clonazepam
https://actualidad.rt.com/actualidad/270524-reto-viral-ninos-chile-intoxicarse-clonazepam
https://actualidad.rt.com/actualidad/270524-reto-viral-ninos-chile-intoxicarse-clonazepam
https://actualidad.rt.com/actualidad/270524-reto-viral-ninos-chile-intoxicarse-clonazepam
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 16 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 16 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 16 se han registrado 449 casos de sarampión en las Américas: 279 en Venezuela, 96 en Brasil, 41 en Estados 
Unidos, 15 en Colombia, 5 en Canadá, 5 en México, 2 en Perú, 1 en Guatemala, 1 en Antigua y Barbuda, 3 en Argentina, 1 en 
Ecuador.

• A igual período, Chile ha registrado 48 casos sospechosos de sarampión.
• No se han registrado casos de rubeola.

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 16 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 subregión. En los Estados Unidos y Canadá, la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
descendió, en tanto en México se registró un ligero descenso en la 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 República Dominicana, la actividad de
influenza A(H1N1)pdm09 continuó elevada.

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 Guatemala y Honduras, la actividad de influenza
aumentó con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B.

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 aumentó en Bolivia, con co-circulación de influenza B y A(H1N1)pdm09. En
Colombia, se reportó menor circulación de influenza, en tanto en Perú, la circulación de influenza aumentó en semanas
recientes, con baja actividad de IRAG y neumonía en general.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS continuaron bajo los niveles estacionales en toda la sub-región, con
predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan bajas, con predominio de influenza B. En Brasil,
cocircularon influenza A(H3N2) e Influenza A(H1N1)pdm09 en semanas recientes.

Global: La actividad de influenza retornó a niveles inter-estacionales en la mayoría de los países de la zona templada del
hemisferio norte, con excepción de Europa Oriental. En la zona templada del hemisferio sur, la actividad de influenza
permaneció por debajo de los umbrales estacionales. En todo el mundo, influenza A e influenza B representaron una
proporción similar de 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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Entre el 01 de enero de 2017 y el 24 de abril de 2018, se han notificado 1.024 casos de Listeriosis confirmados por
laboratorio, en todas las provincias de Sudáfrica.

La mayoría de los casos provienen de tres provincias: 601 (59%) de Gauteng, 128 (13%) de Western Cape y 73 (7%) y el
resto procede de las otras provincias de Sudáfrica.

De 700 pacientes confirmados, 200 murieron (28.6%); esta tasa de letalidad es comparable a otros brotes de
Listeriosis registrados en otros países del mundo.

La mayoría de los casos son personas que tienen mayor riesgo de tener un desenlace grave de la enfermedad, como
son los recién nacidos, las mujeres embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas.

En este brote, el 42% de los casos son recién nacidos infectados durante el embarazo o el parto.

La bacteria se encontró en un producto cárnico procesado listo para el consumo, ampliamente consumido llamado
"Polony". La misma cepa también se encontró en el entorno de procesamiento del fabricante del producto
implicado, por lo que el 4 de marzo de 2018, el Ministerio de Salud anunció que se creía que este producto era la
fuente del brote e inició un retiro a nivel nacional de los productos implicados. Desde ese momento, el número de
casos ha disminuido significativamente.

Cabe destacar que la empresa procesadora de alimentos y tres de sus minoristas exportan sus productos a 15 países
(1 en la región africana). Todos estos países han sido informados sobre los lotes implicados, a través de la Red
Internacional de Autoridades de Seguridad Alimentaria (INFOSAN) y han emitido retiros para los productos
implicados.

BROTE DE LISTERIOSIS EN SUDÁFRICA
SE 18 de  2018

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/02-may-2018-listeriosis-south-africa/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  16 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=8

2017=5

Total casos  
2018=8

Total casos  
2017=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

En las SE 17 y 18 no se reportaron nuevos casos de poliovirus salvaje
tipo 1 (WPV1), por lo que la cifra de casos confirmados en el año 2018
se mantiene en 8 (7 en Afganistán y 1 en Pakistán). En igual período del
año 2017, se habían notificado 5 casos.

En la SE 18 se reportó un nuevo caso derivado de la vacuna, en
República Democrática del Congo, por lo que la cifra en ese país se
eleva a 4.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2018

Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

RDC 4 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 4 0

Casos de poliovirus salvaje tipo 1 Casos de poliovirus derivados de la vacuna

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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El 16 de marzo de 2018, el punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional (2005) notificó a la
OMS sobre un fuerte aumento en el número de casos de dengue notificados en la Isla La Reunión, Francia,
desde el comienzo de 2018 (La Reunión es un territorio francés y está ubicado en el Océano Índico).

Hasta el 23 de abril se habían confirmado 1.816 casos autóctonos de dengue, en comparación a los menos
de 100 casos que se notificaron durante todo el año 2017.

Las partes occidental y meridional de la isla son las más afectadas.

El número de visitas a la sala de emergencia y hospitalizaciones relacionadas con el dengue han ido en
aumento. Hasta la fecha se han reportado 50 hospitalizaciones en el año 2018, en comparación con 12
hospitalizaciones ocurridas durante todo el año 2017.

Desde principios de 2017, la principal cepa circulante es DENV-2 (537 serotipos).

Medidas de control

• Búsqueda activa de casos

• Control de vectores intensificado

• Comunicación reforzada para el público y los trabajadores de la salud

• Movilización de recursos adicionales, incluidos recursos humanos (por ejemplo, bomberos)

• Evaluación de riesgos de la OMS

Aunque en La Reunión se han notificado casos de dengue autóctonos esporádicos, el aumento de casos
desde el comienzo del año 2018 no tiene precedentes.

BROTE DE DENGUE LA REUNION - FRANCIA
SE  17 de  2018

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/01-may-2018-dengue-reunion/en/
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El 2 de mayo de 2018, Dinamarca publicó una investigación sobre un brote de hepatitis A, genotipo 1A.
Hasta ahora, se han confirmado seis casos, quienes tuvieron inicio de los síntomas entre el 21 de enero y el
10 de abril de 2018.

Cuatro pacientes son mujeres y dos hombres y las edades varían entre los 8 y los 72 años. Los casos son de
diferentes regiones de Dinamarca, sin embargo, cinco casos se adquirieron en el país, mientras que un
caso tiene antecedente de viajes a Marruecos dentro del período de incubación.

Los Países Bajos informaron ocho pacientes, identificados en 2018. La fuente de infección para los ocho
pacientes es desconocida, y todos ellos residen en diferentes regiones. Dos son mujeres y seis son
hombres, con edades comprendidas entre 12 y 69 años.

Alemania también informó casos nuevos de Hepatitis A, también con antecedentes de viaje a Marruecos
en abril de 2018 (cuatro mujeres, dos hombres, 23-68 años de edad).

Irlanda notificó un caso no relacionado con viajes, identificado durante este año.

Evaluación ECDC

Posiblemente se trate de un brote de transmisión multidireccional y transmitido por varios países. Es
posible que el brote continúe también en Marruecos, donde pueden haberse producido varios casos
europeos relacionados con viajes.

BROTE DE HEPATITIS A EN DINAMARCA
SE  17 de  2018

Fuente: ECDC

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-29-april-5-may-2018-week-18
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
07 de Mayo de 2018

Fuente: Infobae.com; Laopinion.com; Aztecaamerica.com; Newsweek.com; Lafm.com.co

Estados Unidos

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/suma-influenza-19-defunciones-en-7-meses
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/01/enfermedades-provocadas-por-garrapatas-pulgas-y-mosquitos-se-triplican-en-eeuu/
https://laopinion.com/2018/05/02/100-californianos-con-norovirus-por-comer-ostras-de-british-columbia/
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/281462/un-muerto-y-dos-infectados-de-enfermedad-del-legionario-en-nueva-york
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Internacional/27042018/1334955-Suman-98-personas-intoxicadas-por-consumir-lechuga-romana.html
https://newsweekespanol.com/2018/05/bacteria-coli-lechuga-romana-murio/
https://www.lafm.com.co/internacional/cientificos-de-ee-uu-logran-evitar-contagio-de-zika-en-madres-pero-no-en-fetos/
https://www.lafm.com.co/internacional/cientificos-de-ee-uu-logran-evitar-contagio-de-zika-en-madres-pero-no-en-fetos/
https://www.lafm.com.co/internacional/cientificos-de-ee-uu-logran-evitar-contagio-de-zika-en-madres-pero-no-en-fetos/
https://www.lafm.com.co/internacional/cientificos-de-ee-uu-logran-evitar-contagio-de-zika-en-madres-pero-no-en-fetos/
https://www.lafm.com.co/internacional/cientificos-de-ee-uu-logran-evitar-contagio-de-zika-en-madres-pero-no-en-fetos/
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/281462/un-muerto-y-dos-infectados-de-enfermedad-del-legionario-en-nueva-york
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/281462/un-muerto-y-dos-infectados-de-enfermedad-del-legionario-en-nueva-york
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/281462/un-muerto-y-dos-infectados-de-enfermedad-del-legionario-en-nueva-york
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/281462/un-muerto-y-dos-infectados-de-enfermedad-del-legionario-en-nueva-york
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/01/enfermedades-provocadas-por-garrapatas-pulgas-y-mosquitos-se-triplican-en-eeuu/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/01/enfermedades-provocadas-por-garrapatas-pulgas-y-mosquitos-se-triplican-en-eeuu/
https://laopinion.com/2018/05/02/100-californianos-con-norovirus-por-comer-ostras-de-british-columbia/
https://laopinion.com/2018/05/02/100-californianos-con-norovirus-por-comer-ostras-de-british-columbia/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
07 de mayo de 2018

Fuente: Larazon.com; Elpais.com.co; Elciusasano.cl; Prensalatina.cu; Eltiempo.com; Elespectador.com

Colombia

Bolivia Brasil

Haití

http://www.la-razon.com/sociedad/Influenza-Santa-Cruz-18-muertos-declaratoria-emergencia-Bolivia_0_2921107892.html
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/Sube-a-14--la-cifra-de-muertos-por-la-influenza-hay16--personas-en-estado-grave---20180426-9337.html
http://www.elpais.com.co/colombia/ya-van-mas-de-14-mil-casos-de-malaria-en-lo-que-va-del-ano-en-colombia-ins.html
https://www.elciudadano.cl/latino-america/brasil-registra-52-muertes-por-fiebre-amarilla-en-las-ultimas-tres-semanas/05/04/
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=174561&SEO=reportan-ligera-alza-de-epidemia-del-colera-en-haiti
http://www.eltiempo.com/vida/salud/casos-se-sarampion-que-se-han-confirmado-en-colombia-209902
https://www.elespectador.com/noticias/salud/instituto-nacional-de-salud-confirma-19-casos-de-sarampion-en-colombia-articulo-753667
http://www.elpais.com.co/colombia/ya-van-mas-de-14-mil-casos-de-malaria-en-lo-que-va-del-ano-en-colombia-ins.html
http://www.elpais.com.co/colombia/ya-van-mas-de-14-mil-casos-de-malaria-en-lo-que-va-del-ano-en-colombia-ins.html
http://www.panamaon.com/noticias/internacional/43879-alerta-sanitaria-en-brasil-tras-registrarse-5750-casos-de-malaria-en-estado-fronterizo.html
http://www.panamaon.com/noticias/internacional/43879-alerta-sanitaria-en-brasil-tras-registrarse-5750-casos-de-malaria-en-estado-fronterizo.html
http://www.panamaon.com/noticias/internacional/43879-alerta-sanitaria-en-brasil-tras-registrarse-5750-casos-de-malaria-en-estado-fronterizo.html
http://www.panamaon.com/noticias/internacional/43879-alerta-sanitaria-en-brasil-tras-registrarse-5750-casos-de-malaria-en-estado-fronterizo.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=174561&SEO=reportan-ligera-alza-de-epidemia-del-colera-en-haiti
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=174561&SEO=reportan-ligera-alza-de-epidemia-del-colera-en-haiti
http://www.la-razon.com/sociedad/Influenza-Santa-Cruz-18-muertos-declaratoria-emergencia-Bolivia_0_2921107892.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Influenza-Santa-Cruz-18-muertos-declaratoria-emergencia-Bolivia_0_2921107892.html
https://www.elespectador.com/noticias/salud/instituto-nacional-de-salud-confirma-19-casos-de-sarampion-en-colombia-articulo-753667
https://www.elespectador.com/noticias/salud/instituto-nacional-de-salud-confirma-19-casos-de-sarampion-en-colombia-articulo-753667
https://www.elespectador.com/noticias/salud/instituto-nacional-de-salud-confirma-19-casos-de-sarampion-en-colombia-articulo-753667
https://www.elespectador.com/noticias/salud/instituto-nacional-de-salud-confirma-19-casos-de-sarampion-en-colombia-articulo-753667
https://www.elciudadano.cl/latino-america/brasil-registra-52-muertes-por-fiebre-amarilla-en-las-ultimas-tres-semanas/05/04/
https://www.elciudadano.cl/latino-america/brasil-registra-52-muertes-por-fiebre-amarilla-en-las-ultimas-tres-semanas/05/04/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
07 de mayo de 2018

Fuente: Rpp.pe; Segundoenfoque.com; Avicultura.info; Vanguardia.com.mx

Perú

México

http://rpp.pe/peru/cusco/en-lo-que-va-del-ano-6-ninos-murieron-por-neumonia-en-cusco-noticia-1118605
http://segundoenfoque.com/intoxicacion-masiva-mato-a-ingeniero-y-afecto-a-otras-70-personas-en-peru-2018-04-26
https://avicultura.info/nuevamente-mexico-reporta-el-virus-de-la-influenza-aviar/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/suma-influenza-19-defunciones-en-7-meses
http://rpp.pe/peru/cusco/en-lo-que-va-del-ano-6-ninos-murieron-por-neumonia-en-cusco-noticia-1118605
http://rpp.pe/peru/cusco/en-lo-que-va-del-ano-6-ninos-murieron-por-neumonia-en-cusco-noticia-1118605
http://rpp.pe/peru/cusco/en-lo-que-va-del-ano-6-ninos-murieron-por-neumonia-en-cusco-noticia-1118605
http://rpp.pe/peru/cusco/en-lo-que-va-del-ano-6-ninos-murieron-por-neumonia-en-cusco-noticia-1118605
http://segundoenfoque.com/intoxicacion-masiva-mato-a-ingeniero-y-afecto-a-otras-70-personas-en-peru-2018-04-26
http://segundoenfoque.com/intoxicacion-masiva-mato-a-ingeniero-y-afecto-a-otras-70-personas-en-peru-2018-04-26
http://segundoenfoque.com/intoxicacion-masiva-mato-a-ingeniero-y-afecto-a-otras-70-personas-en-peru-2018-04-26
http://segundoenfoque.com/intoxicacion-masiva-mato-a-ingeniero-y-afecto-a-otras-70-personas-en-peru-2018-04-26
https://avicultura.info/nuevamente-mexico-reporta-el-virus-de-la-influenza-aviar/
https://avicultura.info/nuevamente-mexico-reporta-el-virus-de-la-influenza-aviar/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/suma-influenza-19-defunciones-en-7-meses
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/suma-influenza-19-defunciones-en-7-meses
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
07 de mayo de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Prensalatina.cu; Prensalatina.cu

Uganda

Angola

Namibia

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173557&SEO=malaria-deja-mas-de-dos-mil-200-muertos-en-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173744&SEO=uganda-reporta-19-infectados-por-antrax-en-el-norte-del-pais
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173749&SEO=malaria-ha-provocado-22-muertos-en-namibia-desde-enero
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173557&SEO=malaria-deja-mas-de-dos-mil-200-muertos-en-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173557&SEO=malaria-deja-mas-de-dos-mil-200-muertos-en-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173744&SEO=uganda-reporta-19-infectados-por-antrax-en-el-norte-del-pais
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173744&SEO=uganda-reporta-19-infectados-por-antrax-en-el-norte-del-pais
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173749&SEO=malaria-ha-provocado-22-muertos-en-namibia-desde-enero
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=173749&SEO=malaria-ha-provocado-22-muertos-en-namibia-desde-enero
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
07 de Mayo de 2018

Fuente: 20minutos.com.mx; Larazon.com; Xinhuanet.com; Laestrella.com; Tn8.tv

JapónTaiwán

China

Yemen

https://www.20minutos.com.mx/noticia/359735/0/taiwan-se-mantiene-en-alerta-por-aumento-de-casos-de-sarampion/
http://www.la-razon.com/sociedad/Ciencia_tecnologia/Desarrollan-Japon-tratamiento-sindrome-Guillain-Barre_0_2915708427.html
http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/25/c_137134296.htm
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/ciencia/investigadores-chinos-identifican-nuevas-variantes-riesgo-lepra/24061221
https://www.tn8.tv/mundo/449199-china-advierten-sobre-brote-antrax/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/359735/0/taiwan-se-mantiene-en-alerta-por-aumento-de-casos-de-sarampion/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/359735/0/taiwan-se-mantiene-en-alerta-por-aumento-de-casos-de-sarampion/
http://www.la-razon.com/sociedad/Ciencia_tecnologia/Desarrollan-Japon-tratamiento-sindrome-Guillain-Barre_0_2915708427.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Ciencia_tecnologia/Desarrollan-Japon-tratamiento-sindrome-Guillain-Barre_0_2915708427.html
http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/25/c_137134296.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/25/c_137134296.htm
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/ciencia/investigadores-chinos-identifican-nuevas-variantes-riesgo-lepra/24061221
http://laestrella.com.pa/vida-de-hoy/ciencia/investigadores-chinos-identifican-nuevas-variantes-riesgo-lepra/24061221
https://www.tn8.tv/mundo/449199-china-advierten-sobre-brote-antrax/
https://www.tn8.tv/mundo/449199-china-advierten-sobre-brote-antrax/
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Fuente: Agroinformacion.com; 20minutos.es; Animalshealth.es; Radioformula.com.mx

Hungría

Moldavia España

http://www.agroinformacion.com/peste-porcina-africana-ppa-detectado-foco-en-un-jabali-en-hungria/
https://www.20minutos.es/noticia/3325054/0/cinco-paises-prohiben-la-entrada-de-productos-porcinos-de-hungria-por-peste-africana/
http://www.animalshealth.es/ganaderia/moldavia-registra-su-primer-caso-de-peste-porcina-africana
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=733789&idFC=2018
http://www.agroinformacion.com/peste-porcina-africana-ppa-detectado-foco-en-un-jabali-en-hungria/
http://www.agroinformacion.com/peste-porcina-africana-ppa-detectado-foco-en-un-jabali-en-hungria/
https://www.20minutos.es/noticia/3325054/0/cinco-paises-prohiben-la-entrada-de-productos-porcinos-de-hungria-por-peste-africana/
https://www.20minutos.es/noticia/3325054/0/cinco-paises-prohiben-la-entrada-de-productos-porcinos-de-hungria-por-peste-africana/
https://www.20minutos.es/noticia/3325054/0/cinco-paises-prohiben-la-entrada-de-productos-porcinos-de-hungria-por-peste-africana/
https://www.20minutos.es/noticia/3325054/0/cinco-paises-prohiben-la-entrada-de-productos-porcinos-de-hungria-por-peste-africana/
http://www.animalshealth.es/ganaderia/moldavia-registra-su-primer-caso-de-peste-porcina-africana
http://www.animalshealth.es/ganaderia/moldavia-registra-su-primer-caso-de-peste-porcina-africana
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=733789&idFC=2018
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=733789&idFC=2018
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=733789&idFC=2018
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=733789&idFC=2018
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Fuente: Indigo.com; Eliberico.com; Expreso.com

Reino Unido

Francia

https://www.reporteindigo.com/piensa/termometros-de-hospitales-contagian-hongo-mortal/
https://www.eliberico.com/una-plaga-de-orugas-toxicas-amenaza-a-reino-unido/
http://www.expreso.com.mx/seccion/mundo/36689-epidemia-de-dengue-sin-precedentes-se-registra-en-isla-francesa-alerta-la-oms.html
https://www.reporteindigo.com/piensa/termometros-de-hospitales-contagian-hongo-mortal/
https://www.reporteindigo.com/piensa/termometros-de-hospitales-contagian-hongo-mortal/
https://www.eliberico.com/una-plaga-de-orugas-toxicas-amenaza-a-reino-unido/
https://www.eliberico.com/una-plaga-de-orugas-toxicas-amenaza-a-reino-unido/
http://www.expreso.com.mx/seccion/mundo/36689-epidemia-de-dengue-sin-precedentes-se-registra-en-isla-francesa-alerta-la-oms.html
http://www.expreso.com.mx/seccion/mundo/36689-epidemia-de-dengue-sin-precedentes-se-registra-en-isla-francesa-alerta-la-oms.html



