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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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71 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
SE 20 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/subsecretaria-de-salud-publica-realiza-discurso-en-plenaria-de-la-71-asamblea-mundial-de-la-salud/
http://www.minsal.cl/subsecretaria-de-salud-publica-realiza-discurso-en-plenaria-de-la-71-asamblea-mundial-de-la-salud/
http://www.minsal.cl/subsecretaria-de-salud-publica-realiza-discurso-en-plenaria-de-la-71-asamblea-mundial-de-la-salud/
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 20 de 2018

Fuente: Oficina Provincial de Salud, Isla de Pascua

Hasta el 22 de mayo de 2018, se han registrado 18
casos confirmados de Dengue DEN 1. Los últimos
casos confirmados fueron en la SE 17 y en la SE 18,
no encontrando nuevos febriles en los sectores
afectados.

A la misma fecha, se registran 7 nuevos casos
sospechosos, y se está a la espera de la
confirmación por laboratorio.

Cabe destacar que los últimos resultados del
Instituto de Salud Pública (ISP) fueron todos
negativos, lo que evidencia que el brote se mantiene
controlado.

Por otra parte, se han reforzado las medidas
adoptadas por el equipo de la Oficina Provincial de
Isla de Pascua y el Hospital Hanga Roa, en cuanto a:

• Vigilancia epidemiológica de febriles
• Atención clínica, según protocolo
• Acciones de control vectorial
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AEDES AEGYPTI EN ARICA Y PARINACOTA
SE 20 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-realizo-balance-del-control-de-los-focos-de-hallazgo-de-aedes-aegypti-durante-los-meses-de-marzo-y-abril/
http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-realizo-balance-del-control-de-los-focos-de-hallazgo-de-aedes-aegypti-durante-los-meses-de-marzo-y-abril/
http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-realizo-balance-del-control-de-los-focos-de-hallazgo-de-aedes-aegypti-durante-los-meses-de-marzo-y-abril/
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SITUACIÓN DE PAROTIDITIS: NACIONAL, BIOBÍO Y LOS RÍOS 
SE 20 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud de Biobío y Ministerio de Salud

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL

Hasta la semana epidemiológica (SE) 18 (que termina el 06 de
mayo de 2018), a nivel nacional se ha notificado un total de
4.713 casos de parotiditis; (tasa 25,4 casos por cien mil habs.).

Esta enfermedad, presenta un brote epidémico que se
evidencia a partir del mes de agosto de 2017, donde a la misma
semana del año 2017, se registraron 2.666 casos con una tasa
de 14,5 casos por cien mil habs.

SITUACIÓN REGION DEL BIOBÍO

Total casos notificados: 227 casos, con una tasa de 10.4 casos
por cien mil habs., cifra más alta que la registrada a igual fecha
del año 2017, cuando se habían notificado 89 casos, con una
tasa de 3 casos por cien mil habs.

Las comunas con mayores tasas son: Portezuelo (35.7 x 100 mil
habs.), Tomé (32.3 x 100 mil habs.) y Laja (29.1 x 100 mil habs.).

Las comunas que registraron más casos fueron Concepción
con 13.3% (n=30), seguida de Talcahuano con 10.6% (n=24) y
Tomé con 8% (n=18).

http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-refuerza-prevencion-frente-al-aumento-de-casos-de-parotiditis/
http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-refuerza-prevencion-frente-al-aumento-de-casos-de-parotiditis/
http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-refuerza-prevencion-frente-al-aumento-de-casos-de-parotiditis/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 19 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 20 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología 

Número de casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, según mes de inicio de 
síntomas. Chile, años 2016 – 2018 (*)

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 20 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 CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
22 de Mayo de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
22 de Mayo de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-los-lagos-32/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-los-lagos-32/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-los-lagos-32/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
22 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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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
22 de Mayo de 2018

Fuente: Sernageomín

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
22 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
22 de Mayo de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Latercera.com; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

Araucanía

http://www.t13.cl/noticia/nacional/tasa-paperas-es-mas-alta-23-anos-destacando-lagos-mas-casos
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/05/18/banco-de-sangre-de-osorno-se-mantendra-cerrado-detectan-agente-patogeno-externo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/05/14/seremi-de-salud-llama-a-no-consumir-hongos-silvestres-tras-intoxicacion-de-familia-de-angol.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/05/17/confirman-casos-de-paperas-en-regimientos-y-carcel-de-temuco.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/tasa-paperas-es-mas-alta-23-anos-destacando-lagos-mas-casos
http://www.t13.cl/noticia/nacional/tasa-paperas-es-mas-alta-23-anos-destacando-lagos-mas-casos
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/05/14/seremi-de-salud-llama-a-no-consumir-hongos-silvestres-tras-intoxicacion-de-familia-de-angol.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/05/14/seremi-de-salud-llama-a-no-consumir-hongos-silvestres-tras-intoxicacion-de-familia-de-angol.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/05/17/confirman-casos-de-paperas-en-regimientos-y-carcel-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/05/17/confirman-casos-de-paperas-en-regimientos-y-carcel-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/05/18/banco-de-sangre-de-osorno-se-mantendra-cerrado-detectan-agente-patogeno-externo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/05/18/banco-de-sangre-de-osorno-se-mantendra-cerrado-detectan-agente-patogeno-externo.shtml
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NOTICIAS NACIONALES
22 de Mayo de 2018

Fuente: Diarioeldia.cl; Biobiochile.cl;

Coquimbo

Valparaíso

http://www.diarioeldia.cl/region/mas-200-ninos-intoxicados-en-illapel-tras-ingerir-colacion-durante-visita-circo
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/05/15/villa-alemana-investigan-nueva-intoxicacion-de-2-estudiantes-con-clonazepam-por-desafio.shtml
http://www.diarioeldia.cl/region/mas-200-ninos-intoxicados-en-illapel-tras-ingerir-colacion-durante-visita-circo
http://www.diarioeldia.cl/region/mas-200-ninos-intoxicados-en-illapel-tras-ingerir-colacion-durante-visita-circo
http://www.diarioeldia.cl/region/mas-200-ninos-intoxicados-en-illapel-tras-ingerir-colacion-durante-visita-circo
http://www.diarioeldia.cl/region/mas-200-ninos-intoxicados-en-illapel-tras-ingerir-colacion-durante-visita-circo
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/05/15/villa-alemana-investigan-nueva-intoxicacion-de-2-estudiantes-con-clonazepam-por-desafio.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/05/15/villa-alemana-investigan-nueva-intoxicacion-de-2-estudiantes-con-clonazepam-por-desafio.shtml


23

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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ALERTA POR GUILLAÍN – BARRÉ EN PERÚ
SE 20 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud de Perú

http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=51&nota=27287


25

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 19 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 19 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 19 se han registrado 1,135 casos de sarampión en las Américas: 904 en Venezuela, 115 en Brasil, 63 en Estados 
Unidos, 24 en Colombia, 11 en Canadá, 7 en Ecuador, 4 en México, 3 en Argentina, 2 en Perú, 1 en Guatemala, 1 en Antigua y 
Barbuda.

• A igual período, Chile ha registrado 61 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 18 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.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. 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 Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) asociada a influenza aumentó en Bolivia, con co-circulación de
influenza B y A(H1N1)pdm09.

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 Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y de IRAG continúan bajas, con predominio
de influenza B.

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 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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FIEBRE AMARILLA EN BRASIL
SE 20 de 2018

Fuente: ECDC

Entre julio del año 2017 y la semana 18 del año 2018, el Ministerio de Salud de Brasil notificó 1.261 casos
confirmados de fiebre amarilla, incluyendo 409 muertes. Los casos ocurrieron en São Paulo (517), Minas
Gerais (516), Río de Janeiro (221), Espirito Santo (6) y Distrito Federal (1).

Desde principios del año 2018, se han reportado en Europa viajeros no vacunados que han enfermado de
fiebre amarilla, una vez de regreso a sus países: República Checa (1), Francia (1), Países Bajos (1), Rumanía
(1), Suiza (1) y Alemania (tres casos confirmados, uno de los cuales fue informado por el Reino Unido).

Recomendaciones de vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que, además de las áreas enumeradas en
actualizaciones anteriores, se debería considerar todo el estado de São Paulo en riesgo de transmisión de
la fiebre amarilla. En consecuencia, se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros
internacionales que visiten el estado de São Paulo.

Frente a esto, el Ministerio de Salud de Brasil anunció una extensión progresiva de las recomendaciones de
vacunación para todo el país, medida que se expandirá gradualmente hasta el año 2019.

Evaluación ECDC

Actualmente, el brote muestra una tendencia decreciente y, a medida que la temporada de vectores en
Brasil llegue a su fin, se espera que los viajeros enfermos también disminuyan.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-CDTR-18-May-2018.pdf
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE  19 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 19 Chile ha reportado 23 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 18 de ellos se
encuentran bajo investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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BROTE DE ÉBOLA EN RDC
SE 20 de  2018

Fuente:  OMS

La OMS apoya la vacunación contra el Ébola en poblaciones de alto riesgo en
República Democrática del Congo

El Gobierno de la República Democrática del Congo, con el apoyo de la OMS y sus asociados, se está preparando
para vacunar a las poblaciones de alto riesgo contra la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en las zonas de salud
afectadas.

Los trabajadores de salud que operan en las áreas afectadas ya comenzaron a ser vacunados y más de 7.500 dosis
de la vacuna se han enviado a República Democrática del Congo para llevar a cabo la vacunación en la provincia
noroccidental, donde se registran 46 casos sospechosos, probables y confirmados de Ébola y 26 muertes (hasta
el 18 de mayo).

La mayoría de los casos se encuentran en Bikoro, un pueblo rural remoto, mientras que cuatro casos confirmados
se encuentran en Mbandaka, la capital provincial, con una población de más de un millón de personas.

Las vacunas son donadas por Merck, mientras que Gavi, the Vaccine Alliance está contribuyendo con US $ 1 millón
para los costos operacionales. The Wellcome Trust y DFID también han comprometido fondos para apoyar
actividades de investigación.

"La vacunación será clave para controlar este brote", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General
de la OMS. "Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros socios para hacer esto posible“, reafirmó.

http://www.who.int/news-room/detail/08-05-2018-new-ebola-outbreak-declared-in-democratic-republic-of-the-congo
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POLIOVIRUS DERIVADO DE LA VACUNA EN EL CUERNO DE ÁFRICA
SE 20 de  2018

Fuente:  OMS

Antecedentes

En Somalia se ha confirmado la existencia de un virus de la poliovirus derivado de la vacuna tipo 3 (cVDPV3), tras
el aislamiento de este virus en cuatro muestras ambientales recolectadas entre el 8 y el 22 de marzo, en dos sitios
del distrito de Waberi, provincia de Banadir (Mogadishu).

Esta detección se suma a otra de poliovirus derivado de vacuna circulante tipo 2 (cVDPV2), detectada
previamente en el Cuerno de África. El virus se aisló en muestras ambientales recolectadas en Mogadiscio,
Somalia y Nairobi, Kenia.

Hasta el 08 de mayo de 2018, no se han registrado casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en contactos de Somalia
o Kenia.

Respuesta de salud pública

Las actividades de respuesta a posibles brotes para ambas cepas de poliovirus se están implementando
actualmente, de acuerdo con las directrices acordadas internacionalmente.

En Somalia, se han desarrollado tres actividades de inmunización suplementaria a gran escala en las regiones de
Banadir, Lower Shabelle y Middle Shabelle y se están programando otras actividades adicionales en otras áreas
afectadas en el Cuerno de África en mayo. Por otra parte, se están llevando a cabo intensas actividades de
vigilancia para determinar el origen de la circulación viral.

La OMS y sus socios continúan apoyando a las autoridades locales de salud pública en todo el Cuerno de África en
la realización de investigaciones de campo y evaluaciones de riesgos.

http://www.who.int/csr/don/17-May-2018-polio-somalia-kenya/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  20 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 20 no se reportaron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), por lo que la cifra de 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. Sin
embargo, se reportaron hallazgos de muestras ambientales positivas de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1): una en la provincia
de Kandahar, Afganistán y una en Sindh, Pakistán. En la SE 20 no se reportaron casos derivados de la vacuna.

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

El 17 Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional,
sobre la propagación internacional de poliovirus, recomendó que las
recomendaciones temporales para prevenir la propagación del virus se
extiendan por un período adicional de tres meses.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Hasta el 17 de mayo la mayoría de los países dela Unión Europea (UE) han notificado casos de sarampión: Rumania
(2.712), Francia (2.173), Grecia (1.948) e Italia (805). De igual manera, se han reportado 22 muertes asociadas a la
enfermedad en los siguientes países: Rumania (15), Italia (4), Grecia (2) y Francia (1).

Fuera de los países de la UE, Ucrania experimenta el brote más grande, con más de 15.000 casos notificados en 2018,
incluyendo nueve muertes. Asimismo, se encuentran en desarrollo otros brotes en Albania, Georgia, Serbia y Turquía.
Por otra parte, se reportan más de 800 casos en Rusia, país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2018, evento
masivo que se desarrollará entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018.

Evaluación ECDC

Los brotes de sarampión continúan ocurriendo en varios países de la Unión Europea y existe el riesgo de
propagación y transmisión sostenida en áreas con poblaciones susceptibles.

Los brotes actuales afectan a diversos grupos de población, incluidos los trabajadores de la salud que se ocupan de
personas en riesgo de enfermedad grave y complicaciones (por ejemplo, niños menores de un año de edad,
inmunodeprimidos). Es por esto que la pronta respuesta contra brotes es esencial para romper las cadenas de
transmisión. Esto incluye el aislamiento de casos confirmados y sospechosos y la estrecha vigilancia de contactos no
vacunados previamente.

Cabe destacar que la vacunación con al menos dos dosis sigue siendo la medida preventiva más efectiva.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  20 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-CDTR-18-May-2018.pdf
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El 14 de mayo de 2018, las autoridades francesas informaron sobre siete casos de infección por Escherichia
coli, incluidos seis casos de Síndrome Urémico Hemolítico, en niños menores de tres años de edad. Los
casos están vinculados al consumo de queso Reblochon elaborado con leche cruda, por lo que los lotes
están siendo retirados del mercado.

Francia informó que este queso se ha distribuido a 14 países de la Unión Europea: Bélgica, Bulgaria, Chipre,
República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, Rumania,
España y el Reino Unido.

Como medida de precaución, Francia ha extendido el retiro a muchos otros lotes, más allá de los
implicados en los casos y si bien hasta el momento, ningún otro país ha informado casos asociados con el
consumo de este queso, se espera que puedan aparecer casos adicionales, considerando la amplia
distribución de este producto.

Se ha entrevistado a los padres de seis casos, quienes confirmaron el consumo de queso Reblochon. Esto
apoya fuertemente la hipótesis de que el queso implicado es la fuente de infección, aunque no hay aislados
de alimentos que hayan dado positivo para Escherichia coli.

ESCHERICHIA COLI Y SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO EN FRANCIA
SE  20 de  2018

Fuente: ECDC

Fotografía de Referencia

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-CDTR-18-May-2018.pdf
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Hasta el 14 de mayo de 2018, las autoridades informaron 2.980 casos de dengue en la isla. De estos, 388
fueron reportados entre el 30 de abril y el 6 Mayo de 2018.

Las principales zonas afectadas se encuentran en la parte occidental de la isla y el serotipo más prevalente
es DENV-2, siendo el Aedes albopictus el principal vector de infección implicado en este brote.

Evaluación ECDC

El brote actual es un evento significativo, ya que el número de casos excede el número anual de casos
reportados desde el año 2010. Sobre la base de brotes anteriores en la isla, se espera una mayor
transmisión hasta el comienzo del invierno austral (que dura de julio a septiembre), cuando la temperatura
sea más baja.

El riesgo de transmisión de dengue en Europa, está relacionado con la importación del virus a través de
viajeros que lleguen a áreas con vectores (es decir, con Aedes albopictus en Europa continental,
principalmente alrededor del Mediterráneo y con Aedes aegypti en la isla de Madeira).

Cabe destacar que las condiciones ambientales en Europa son ahora favorables para el crecimiento de
poblaciones de mosquitos, y podría conducir a una gran abundancia de vectores a principios del verano.

BROTE DE DENGUE LA REUNION - FRANCIA
SE  20 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-CDTR-18-May-2018.pdf
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Hasta 11 de mayo de 2018, se han reportado 42 casos confirmados de hepatitis A y 50 casos probables. Los
países afectados son: Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos, España y el Reino Unido.

Entre los 42 casos confirmados, 39 se clasifican como 'casos autóctonos' y tres tienen historial de viaje a
Marruecos.

Los confirmados han oscilado entre uno y tres casos entre la semana 02 y la semana 11 de 2018, sin
embargo, desde la semana 12 hacia adelante, los casos confirmados han aumentado rápidamente con un
pico de 11 casos en la semana 14 de 2018. No se han reportado muertes hasta el momento.

Evaluación ECDC

Aunque se desconoce la fuente definitiva de infección, es probable que los casos autóctonos de la UE
hayan sido infectados a través de alimentos o que haya sido una transmisión de persona a persona.

Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones en algunos de los países de la UE involucrados para
probar las hipótesis y considerando que la fuente no ha sido aun identificada, existe el riesgo de que
ocurran más casos como parte de este brote.

La sensibilización de los médicos sobre la necesidad de detección e informe tempranos, probablemente
ayude a la investigación epidemiológica y a reducir los riesgos de transmisión secundaria.

BROTE DE HEPATITIS A EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
SE  20 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC-CDTR-18-May-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
22 de mayo de 2018

Fuente: Debate.com.mx; Ntn24.com; Eluniverso.com; Elespectador.com; Rcnradio.com

Estados Unidos

Colombia

Ecuador

https://www.debate.com.mx/mundo/brote-lechuga-romana-estados-estadod-unidos-bacterias-20180516-0326.html
http://www.ntn24.com/internacionales/la-manana/eeuu/temen-que-tuberculosis-se-vuelva-epidemia-en-nueva-york-por-falta-de
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/15/nota/6761415/otro-caso-sarampion-importado-se-registro-pais
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-ayuda-resolver-uno-de-los-misterios-del-zika-articulo-755725
https://www.rcnradio.com/salud/gobierno-reporta-mas-de-18-mil-casos-de-malaria-en-colombia
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-ayuda-resolver-uno-de-los-misterios-del-zika-articulo-755725
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-ayuda-resolver-uno-de-los-misterios-del-zika-articulo-755725
http://www.ntn24.com/internacionales/la-manana/eeuu/temen-que-tuberculosis-se-vuelva-epidemia-en-nueva-york-por-falta-de
http://www.ntn24.com/internacionales/la-manana/eeuu/temen-que-tuberculosis-se-vuelva-epidemia-en-nueva-york-por-falta-de
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-ayuda-resolver-uno-de-los-misterios-del-zika-articulo-755725
https://www.elespectador.com/noticias/salud/colombia-ayuda-resolver-uno-de-los-misterios-del-zika-articulo-755725
https://www.debate.com.mx/mundo/brote-lechuga-romana-estados-estadod-unidos-bacterias-20180516-0326.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brote-lechuga-romana-estados-estadod-unidos-bacterias-20180516-0326.html
https://www.rcnradio.com/salud/gobierno-reporta-mas-de-18-mil-casos-de-malaria-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/gobierno-reporta-mas-de-18-mil-casos-de-malaria-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/gobierno-reporta-mas-de-18-mil-casos-de-malaria-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/gobierno-reporta-mas-de-18-mil-casos-de-malaria-en-colombia
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/15/nota/6761415/otro-caso-sarampion-importado-se-registro-pais
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/15/nota/6761415/otro-caso-sarampion-importado-se-registro-pais
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/15/nota/6761415/otro-caso-sarampion-importado-se-registro-pais
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/15/nota/6761415/otro-caso-sarampion-importado-se-registro-pais
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
22 de Mayo de 2018

Fuente: Debate.com.mx

China

https://www.debate.com.mx/salud/super-germen-china-deteccion-resistencia-antibioticos-aves-20180515-0246.html
https://www.debate.com.mx/salud/super-germen-china-deteccion-resistencia-antibioticos-aves-20180515-0246.html
https://www.debate.com.mx/salud/super-germen-china-deteccion-resistencia-antibioticos-aves-20180515-0246.html
https://www.debate.com.mx/salud/super-germen-china-deteccion-resistencia-antibioticos-aves-20180515-0246.html
https://www.debate.com.mx/salud/super-germen-china-deteccion-resistencia-antibioticos-aves-20180515-0246.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
22 de mayo de 2018

Fuente: Elpais.com; Imparcial.mx; Lavanguardia.com

República Democrática del Congo

Sudáfrica

https://elpais.com/internacional/2018/05/17/actualidad/1526547489_648387.html
http://imparcialoaxaca.mx/internacional/163453/brote-de-ebola-en-el-congo-llevan-cuatro-mil-vacunas-para-combatirla/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180517/443644509531/ascienden-a-204-los-muertos-en-sudafrica-por-brote-de-listerioris.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/17/actualidad/1526547489_648387.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/17/actualidad/1526547489_648387.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/17/actualidad/1526547489_648387.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/17/actualidad/1526547489_648387.html
http://imparcialoaxaca.mx/internacional/163453/brote-de-ebola-en-el-congo-llevan-cuatro-mil-vacunas-para-combatirla/
http://imparcialoaxaca.mx/internacional/163453/brote-de-ebola-en-el-congo-llevan-cuatro-mil-vacunas-para-combatirla/
http://imparcialoaxaca.mx/internacional/163453/brote-de-ebola-en-el-congo-llevan-cuatro-mil-vacunas-para-combatirla/
http://imparcialoaxaca.mx/internacional/163453/brote-de-ebola-en-el-congo-llevan-cuatro-mil-vacunas-para-combatirla/
http://www.lavanguardia.com/politica/20180517/443644509531/ascienden-a-204-los-muertos-en-sudafrica-por-brote-de-listerioris.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180517/443644509531/ascienden-a-204-los-muertos-en-sudafrica-por-brote-de-listerioris.html



