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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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RETIRO DE MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN VALSARTÁN
SE 28 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/isp-notificacion-de-retiro-de-mercado-de-lotes-de-productos-farmaceuticos-que-contienen-valsartan/
http://www.minsal.cl/isp-notificacion-de-retiro-de-mercado-de-lotes-de-productos-farmaceuticos-que-contienen-valsartan/
http://www.minsal.cl/isp-notificacion-de-retiro-de-mercado-de-lotes-de-productos-farmaceuticos-que-contienen-valsartan/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 28 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 28 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Hasta el día 14 de julio, correspondiente a la semana
epidemiológica 28 del año 2018, se han confirmado 30
casos de Hantavirus en Chile con 5 casos fallecidos (16,7%
letalidad). El 83,3% de los casos son de sexo masculino, con
un rango de edad de todos los casos entre 7-74 años, y una
mediana de 34,5 años.

La distribución geográfica según región de infección es de
8 en Los Lagos, 7 en Biobío, 4 en O’Higgins, 3 en Maule, 2
en Aysén, 2 en Araucanía, 2 Metropolitana. Los Ríos y no
determinado presentan 1 caso cada una.

El 30% es trabajador agrícola, el 13,3% trabajador forestal, el
10% estudiante, el 3,3% dueña de casa, y el 43,4% otras
actividades.

A igual fecha del año 2017 se habían presentado 69 casos
en el país, con un 26,1% de letalidad. Según la mediana del
quinquenio 2013-2017, se esperaban 41 casos a igual
semana epidemiológica, valor mayor a lo presentado en el
año 2018.

En el año 2017, se confirmaron 90 casos de Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), cifra superior a la
observada en el año 2016 (n=51) y también superior a lo
esperado, de acuerdo a la mediana acumulada del
quinquenio anterior (n=55). La letalidad alcanzó un 28,9%
(26 fallecidos).

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
http://www.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-refuerza-prevencion-del-hanta-en-charla-consejo-de-pueblos-originarios/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 25 de 2018

Fuente: Oficina Provincial de Salud, Isla de Pascua

Hasta el 23 de junio de 2018, se mantienen los
18 casos confirmados de Dengue DEN 1 en Isla
de Pascua.

Los últimos casos confirmados fueron en la SE
17 y SE 18 del año 2018.

Actualmente hay dos casos sospechosos,
reportado en la SE 25, a quienes se les tomó
muestra y cuyos resultados se esperan para los
próximos días.

Por otra parte, se mantienen 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

Casos confirmados, descartados e importados de dengue en 
Isla de Pascua, hasta la SE 25
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 24 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
23 de julio de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
23 de Julio 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

Región: Los Ríos

Provincia: Del Ranco

Comunas:
Río Bueno, Lago 
Ranco

Coordenadas: 40°35’S – 72°07’O

Centros poblados más 
cercanos:

Anticura, Ñilque, 
Riñinahue

Tipo de volcán: Complejo volcánico

Altura: 2.200 m s.n.m.

Área basal: 1.200 km2

Volumen estimado: 200 km3

Última actividad: 2011

Última erupción mayor: 2011

Región(es): Maule

Provincia(s): Curicó

Comuna(s): Romeral

Coordenadas: 35°14’S – 70°34’O

Centros poblados más 
cercanos:

Los Queñes, Paso 
Vergara

Tipo de volcán:
Complejo 
volcánico

Altura: 3977 m s.n.m.

Área basal: 129 km2

Volumen estimado: 181 km3

Última actividad: 2011

Última erupción mayor: 1762

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
23 de Julio de 2018

Fuente: Sernageomín

Región(es): De Los Lagos

Provincia(s): Osorno y Llanquihue

Comuna(s):
Puerto Octay y Puerto 
Varas

Coordenadas: 41°06’S – 72°17’O

Centros poblados más 
cercanos:

Las Cascadas – Ensenada -
Petrohué

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2661 m s.n.m.

Área basal: 180 km2

Volumen estimado: 134 km3

Última actividad: 1835

Última erupción 
mayor:

1250 ± 40 años AP

Región(es): Biobío

Provincia(s):
Biobío (y Neuquén, 
Argentina)

Comuna(s): Alto Biobío

Coordenadas: 37°51’S – 71°10’O

Centros poblados más 
cercanos:

Ralco, poblados en 
ríos Queuco y 
Lomín (y Caviahue, 
Argentina)

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2965 m s.n.m.

Área basal: 160 km2

Volumen estimado: 70 km3

Última actividad: 2016

Última erupción 
mayor:

1992

Región(es): Antofagasta

Provincia(s): El Loa

Comuna(s): San Pedro de Atacama

Coordenadas: 23°22’S – 67°44’O

Centros poblados más 
cercanos:

Talabre – Camar –
Socaire

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 5.592 m s.n.m.

Área basal: 62.2 km2

Volumen estimado: 28.5 km3

Última actividad: 2015

Última erupción mayor: 1993

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
23 de Julio 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
23 de Julio de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
23 de Julio de 2018

Fuente: Elmagallanico.com; Elpinguino.com; Elpinguino.com; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl 

Tarapacá

Magallanes

Los Lagos

http://elmagallanico.com/2018/07/primera-victima-regional-de-virus-de-invierno-fue-un-bebe-natalino-de-8-meses
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/19/virus-respiratorio-sincicial-vsr-predomina-en-un-72-sobre-la-influenza-tipo-a
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/14/autoridades-en-alerta-por-brote-de-paperas-en-diversos-regimientos-de-la-region
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/advierten-de-fuerte-aumento-de-casos-de-virus-sincicial-en-iquique/2018-07-13/201634.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/18/seremis-de-agricultura-y-salud-se-reunieron-para-solucionar-problematica-por-fiebre-q.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/advierten-de-fuerte-aumento-de-casos-de-virus-sincicial-en-iquique/2018-07-13/201634.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/advierten-de-fuerte-aumento-de-casos-de-virus-sincicial-en-iquique/2018-07-13/201634.html
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/14/autoridades-en-alerta-por-brote-de-paperas-en-diversos-regimientos-de-la-region
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/14/autoridades-en-alerta-por-brote-de-paperas-en-diversos-regimientos-de-la-region
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/14/autoridades-en-alerta-por-brote-de-paperas-en-diversos-regimientos-de-la-region
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/14/autoridades-en-alerta-por-brote-de-paperas-en-diversos-regimientos-de-la-region
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/advierten-de-fuerte-aumento-de-casos-de-virus-sincicial-en-iquique/2018-07-13/201634.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/enfermedades-respiratorias/advierten-de-fuerte-aumento-de-casos-de-virus-sincicial-en-iquique/2018-07-13/201634.html
http://elmagallanico.com/2018/07/primera-victima-regional-de-virus-de-invierno-fue-un-bebe-natalino-de-8-meses
http://elmagallanico.com/2018/07/primera-victima-regional-de-virus-de-invierno-fue-un-bebe-natalino-de-8-meses
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/18/seremis-de-agricultura-y-salud-se-reunieron-para-solucionar-problematica-por-fiebre-q.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/18/seremis-de-agricultura-y-salud-se-reunieron-para-solucionar-problematica-por-fiebre-q.shtml
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/19/virus-respiratorio-sincicial-vsr-predomina-en-un-72-sobre-la-influenza-tipo-a
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/19/virus-respiratorio-sincicial-vsr-predomina-en-un-72-sobre-la-influenza-tipo-a
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/19/virus-respiratorio-sincicial-vsr-predomina-en-un-72-sobre-la-influenza-tipo-a
https://elpinguino.com/noticia/2018/07/19/virus-respiratorio-sincicial-vsr-predomina-en-un-72-sobre-la-influenza-tipo-a
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NOTICIAS NACIONALES
23 de Julio de 2018

Fuente: 24horas.cl

Región Metropolitana

http://www.24horas.cl/nacional/virosis-influenza-a-y-parainfluenza-lideran-causas-de-consultas-por-enfermedades-respiratorias-en-la-rm-2769739
http://www.24horas.cl/nacional/virosis-influenza-a-y-parainfluenza-lideran-causas-de-consultas-por-enfermedades-respiratorias-en-la-rm-2769739
http://www.24horas.cl/nacional/virosis-influenza-a-y-parainfluenza-lideran-causas-de-consultas-por-enfermedades-respiratorias-en-la-rm-2769739
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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Argentina: En la SE 29 de 2018 fueron confirmados 2 casos de sarampión, los que corresponden a menores de 5 y 6
meses de edad, residentes de Buenos Aires. Las fechas de inicio del exantema fueron el 12 y 13 de julio (SE 28).
Ambos casos presentaron clínica compatible (fiebre, exantema, tos y conjuntivitis), a la fecha con buena evolución.
Los dos casos se confirmaron por serología IgM y detección de genoma viral por PCR en orina y muestra
respiratoria. Se encuentra en desarrollo la investigación para determinar la fuente de infección.
Brasil: Hasta la SE 28 de 2018, son 6 los estados que han confirmado casos de sarampión: Amazonas (444 casos),
Rio Grande do Sul (8 casos), Rio de Janeiro (7 casos), Rondônia (1 caso), Roraima (216 casos) y São Paulo (1 caso).
Las fechas de inicio de exantema de los casos confirmados fueron entre el 4 de febrero y el 30 de junio de 2018. De
acuerdo con el análisis de laboratorio realizado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), el genotipo
identificado en todos los casos confirmados de Amazonas y Roraima es el D8, con un linaje idéntico al identificado
en Venezuela en 2017.
Colombia: Entre la SE 11 y la SE 27 de 2018 se notificaron 40 casos confirmados de sarampión. La edad de estos
casos oscila entre 4 meses y 35 años, 12 de los cuales son del sexo femenino. La fecha de inicio de exantema de los
casos se registró entre el 8 marzo y el 4 de julio de 2018. De los 40 casos, 23 fueron importados de Venezuela, 16
relacionados a la importación y un caso de fuente de infección desconocida. No se registran fallecidos.
Ecuador: Entre las SE 13 y la SE 27 de 2018, se confirmaron 17 casos de sarampión de los cuales 9 son importados y 8
relacionados a importación. Los casos proceden de Quito (12 casos), Cuenca (1 caso), Riobamba (1 caso) y Tulcán2
(3 casos); con fecha de inicio de exantema entre el 28 de marzo y el 2 de julio de 2018. Seis de los casos confirmados
corresponden a una misma cadena de transmisión en el sector sur de la ciudad de Quito.
Perú: Entre la SE 8 y SE 28 fueron confirmados 3 casos de sarampión. De éstos, dos con fuente de infección
desconocida en residentes peruanos sin antecedente de viaje fuera del país y el tercero, a un caso importado desde
Venezuela. Los tres casos confirmados son del sexo masculino; el rango de edad es de 1 a 44 años y presentaron
inicio de exantema entre el 24 de febrero y el 13 de julio de 2018. El genotipo aislado en los dos primeros casos
corresponde al D8 proveniente de la India; mientras que, para el tercero, el genotipo se encuentra en investigación.
Venezuela: El brote continúa activo con transmisión en todos los estados y el Distrito Capital. Desde la confirmación
del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 26 de 2018, se notificaron 7.233 casos de los cuales
fueron confirmados 2.569. La mayor incidencia de casos se registra en Distrito Capital, Miranda, Bolívar y Delta
Amacuro. Del total de defunciones reportadas (44), 33 corresponden al estado de Delta Amacuro, 7 a Miranda y 2 al
Distrito Capital.

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 29 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=45688&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 28 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 28 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 28 se habían registrado 2.472 casos de sarampión en las Américas: 1.613 en Venezuela, 677 en Brasil, 91 en 
Estados Unidos, 40 en Colombia, 19 en Canadá, 17 en Ecuador, 5 en México, 5 en Argentina, 3 en Perú, 1 en Guatemala y 1 
en Antigua y Barbuda. En tanto, a la fecha Chile ha registrado 136 casos sospechosos de sarampión.

• Respecto a los casos de Rubeola, se mantiene la cifra en dos (ambos ocurridos México).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 28 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 28 Chile ha reportado 28 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 14 de ellos se
encuentran bajo investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es


26

INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 27 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza se encontró a niveles inter-estacionales en Canadá,
México y los Estados Unidos, con predominio de influenza B.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en la mayoría de la subregión. En Cuba y República Dominicana, la actividad e influenza continuó elevada,
en tanto en Jamaica, la actividad de influenza disminuyó, con cocirculación de influenza A(H1N1)pdm09 y
A(H3N2).

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 sub-región. En Guatemala, la actividad de
influenza disminuyó con predominio de influenza A(H1N1)pdm09, y la actividad de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) fue similar a la temporada previa.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-
región. La actividad de IRAG continuó elevada en Bolivia, con co-circulación de influenza B, A(H1N1)pdm09 y VRS.
En Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 e IRAG aumentó. En Colombia, la actividad de influenza
permaneció elevada asociada a casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA).

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza continuaron dentro de los niveles estacionales en toda la sub-región,
con predominancia de influenza A. La actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y de IRAG aumentó en forma
continua, en general, y la actividad de VRS se ubicó a niveles estacionales.

Global: Las detecciones de influenza siguieron aumentando en el sur de África y en las últimas semanas
comenzaron a aumentar en América del Sur. Sin embargo, la actividad de influenza se mantuvo en niveles
interestacionales en Australia y Nueva Zelanda. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de
influenza volvió a niveles interestacionales. Se informó una mayor actividad de influenza en algunos países de
América tropical. En todo el mundo, los virus del subtipo A de la gripe estacional representaron la mayoría de las
detecciones.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Las hepatitis virales B y C son grandes desafíos para la salud pública, afectando a 325 millones personas en
todo el mundo. Éstas son las mayores causas del cáncer de hígado, lo que lleva a 1,34 millones de muertes
cada año.

En la región de las Américas, los 3,9 millones de la gente que vive con hepatitis B crónica B y 7,2 millones
con hepatitis C crónica, han dado como resultado más de 125.000 muertes cada año, a consecuencia de
cáncer del hígado y enfermedad hepática (cirrosis).

La hepatitis B y C son infecciones crónicas que no muestran síntomas durante un período largo, pueden ser
años o décadas. Al menos el 60% de los casos de cáncer hepático se deben a las pruebas tardías y al
tratamiento de la hepatitis virales B y C.

La escasa cobertura de las pruebas y el tratamiento es la brecha más importante en la que se debe trabajar
con el fin de alcanzar los objetivos de eliminación global para el año 2030.

El lema del Día Mundial de la Hepatitis 2018 es "Hepatitis. Es hora de diagnosticar, tratar y curar". Las
actividades enfocadas bajo este lema pueden ayudar a lograr los siguientes objetivos a nivel mundial y en
los países:

a) Apoyar la expansión de los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y atención de la hepatitis, con
un enfoque específico en promover las recomendaciones de la OMS para las pruebas y el tratamiento

b) Mostrar las mejores prácticas y promover la cobertura de salud universal de los servicios de atención de
hepatitis

c) Mejorar las alianzas y la financiación en la lucha contra la hepatitis viral.

Las pruebas oportunas y el tratamiento de la hepatitis virales B y C pueden salvar vidas.

28 DE JULIO: DIA INTERNACIONAL DE LA HEPATITIS 
SE 29 de 2018

Fuente: OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12291&Itemid=42060&lang=es
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FINALIZA BROTE DE ÉBOLA EN RDC
SE 29 de 2018

Fuente:  OMS

El brote de Ebola en la República Democrática del Congo finaliza: la OMS pide esfuerzos internacionales para
detener otros brotes letales en el país

Este 24 de julio se declaró el final del noveno brote de Ébola en la República Democrática del Congo (RDC). La
Organización Mundial de la Salud (OMS) felicitó al país y a todos los involucrados en el fin del brote, al tiempo que
los exhortó a extender este éxito para combatir otras enfermedades en la República Democrática del Congo.

El Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “el brote fue contenido debido a los
esfuerzos incansables de los equipos locales, al apoyo de los socios, a la generosidad de los donantes y al liderazgo
efectivo del Ministerio de Salud. Ese tipo de liderazgo, junto con una fuerte colaboración entre socios, salva vidas ",
precisó.

A diferencia de los brotes de Ébola anteriores en el país, este involucró cuatro lugares separados, incluido un centro
urbano con conexiones fluviales a la capital y a los países vecinos, así como aldeas remotas de la selva tropical. Hubo
una preocupación inicial de que la enfermedad se propagara a otras partes de la República Democrática del Congo y
a los países vecinos. No obstante, a las pocas horas de que se declarara el brote el 8 de mayo, la OMS liberó US $ 2
millones de su Fondo de Contingencia para Emergencias, desplegó un equipo para aumentar la capacidad en el
terreno y activó un sistema de gestión de incidentes de emergencia.

El Director Regional de la OMS para África, Dr. Matshidiso Moeti, sostuvo que “la OMS actuó de manera rápida y
eficiente“… "También demostramos la enorme capacidad de la región africana. Más de las tres cuartas partes de las
360 personas desplegadas para responder, vinieron de dentro de la región. Decenas de expertos de Guinea pasaron
semanas liderando los esfuerzos de vacunación contra el Ébola, transfiriendo conocimientos que permitirán a la
RDC organizar una respuesta eficaz tanto dentro como fuera de sus fronteras ".

El Dr. Tedros instó al gobierno de la República Democrática del Congo y a la comunidad internacional a aprovechar
el impulso positivo generado por la contención rápida del brote de Ébola. "Esta respuesta eficaz al Ébola debería
hacer que el Gobierno y los socios confíen en que también se pueden abordar otros brotes importantes que afectan
al país, como el cólera y la poliomielitis", y agregó: "Debemos continuar trabajando juntos, invirtiendo en una
preparación reforzada y acceso a la atención médica para los más vulnerables".

http://www.who.int/news-room/detail/24-07-2018-ebola-outbreak-in-drc-ends-who-calls-for-international-efforts-to-stop-other-deadly-outbreaks-in-the-country
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  29 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=12

2017=8

Total casos  
2018=12

Total casos  
2017=8

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

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 2 0

RDC 7 4

República 

Árabe Siria
0 27

Somalía 5 0

Total 14 31

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 29, no se reportaron casos de poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1).
Respecto a las notificaciones por casos derivados de la
vacuna, hasta la SE 29 se han registrado 14 casos: 2Nigeria,
7 en RDC y 5 en Somalía.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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No se detectaron eventos directamente relacionados con el mundial de fútbol. Sin embargo, varias situaciones de
salud tuvieron potencial para propagar enfermedades infecciosas y fueron detectadas en las proximidades de las
ciudades anfitrionas de la FIFA. Por ejemplo, se informaron varios brotes de sarampión en Rusia antes y durante la
Copa del Mundo, además de la presencia de un gran número de mosquitos que perturbaban a los hinchas y
jugadores en varias ciudades, incluidas Moscú y Volgogrado.

Las autoridades rusas examinaron activamente a las personas que llegaban a través de los 241 puntos de entrada a
Rusia. Es así como desde mayo y hasta mediados de julio de 2018, un total d 6.5 millones de personas fueron
examinadas con termómetros infrarrojos, de los cuales 137 presentaron fiebre u otros síntomas.

No se registraron grandes brotes que requirieran de la acción inmediata durante la Copa del Mundo, por parte de
las autoridades rusas.

Es importante destacar que los viajeros que requieran hospitalización después de haber estado hospitalizados en
Rusia, deben informarlo a los médicos tratantes, para no retrasar la posible determinación de infecciones recientes
asociadas al viaje.

Las enfermedades son especialmente preocupantes durante los eventos masivos, pero para este caso, no hay
indicios de que el riesgo sea mayor que el habitual. La vacunación adecuada previa a estos eventos, es una forma
efectiva de prevenir el contagio y la propagación de infecciones.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RUSIA POR FIFA 2018
SE  29 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
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Hasta el 08 de julio de 2018, las autoridades
informaron 6.149 casos autóctonos de
dengue en la isla. Las principales áreas
afectadas están en la parte occidental de la
isla. El serotipo circulante es DENV-2 y el
principal vector de infección implicado en
el brote es Aedes albopictus.

El 10 de julio de 2018, las autoridades
decidieron elevar el nivel del plan de
emergencia a 4, por lo que las actividades
de control actualmente están en marcha e
incluyen: control vectorial activo y
reforzado, Vigilancia Intensificada, medidas
de seguridad para las donaciones de
sangre y movilización social.

Se considera que el brote actual es un
evento significativo porque el número de
casos excede el número anual de casos
reportados desde el 2010. Con la llegada
del invierno del hemisferio sur en julio, y en
base al patrón observado de brotes previos
en la isla, se espera que este brote se
debilite en intensidad, a medida que las
condiciones climáticas se vuelvan menos
favorables para el mosquito, sin embargo,
aún no se ha observado una disminución
marcada.

BROTE DE DENGUE EN ISLA FRANCESA, LA REUNIÓN
SE  29 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución geográfica de los casos de dengue, Reunión. 
Datos al 08 de julio de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
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Entre el 13 y el 19 de julio de 2018, se notificaron
seis casos de fiebre del Nilo Occidental en la
Unión Europea (UE): Grecia (3), Rumania (2) y
Hungría (1).

En los países vecinos de la UE, Serbia informó 18
casos.

Es importante destacar que todos los casos
humanos se informaron en regiones que se han
visto afectadas durante temporadas de
transmisión anteriores.

Además, esta semana se informaron dos brotes
entre los équidos: uno en Grecia y otro en Italia.

Desde el comienzo de la temporada de
transmisión de 2018 y hasta el 19 de julio de 2018,
se han notificado 19 casos en humanos, en países
miembros de la UE: Estados de Grecia (12), Italia
(4), Rumania (2) y Hungría (1). Asimismo, 29 casos
humanos se han reportado en un país vecino de la
UE: Serbia.

Durante la actual temporada de transmisión,
Grecia (1), Hungría (1) e Italia (1) informaron
brotes de équidos.

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  29 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de los casos de fiebre del Nilo Occidental en
humanos, por áreas afectadas, hasta el 19 de julio de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_21July_2018.pdf
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Actualmente, los siguientes países continúan con brotes
activos de sarampión: República Checa, Croacia, Francia,
Grecia, Italia, Rumania, Eslovaquia y el Reino Unido.

Hasta el 11 de julio de este año, la mayoría de los casos
en la UE se notificaron en Rumania (4.317), Francia
(2.588), Grecia (2.338) e Italia (1.716). Asimismo, se han
notificado 31 muertes en 2018: Rumania (22), Italia (4),
Francia (3) y Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania está
experimentando la continuación del brote más grande,
con más de 25.000 casos notificados en 2018, incluidas
12 muertes.

También se ha informado de un gran brote en curso en
Serbia, con 5.666 casos y 15 muertes. Asimismo,
también se informan brotes en marcha en Georgia,
Rusia, las Américas y Mauricio.

Evaluación ECDC

Dado el grado actual de circulación de sarampión en la
Unión Europea (UE), la tendencia de los últimos años y
el hecho de que la cobertura de vacunación para la
primera y segunda dosis es subóptima, existe un alto
riesgo de transmisión continua de sarampión, con
exportación e importación mutua entre los Estados
miembros de la UE y terceros países.

SARAMPIÓN EN EUROPA 
SE  28 de  2018

Fuente: ECDC

VER VIDEO: Eliminando Rubeola y Sarampión 
de las Américas

Fuente: OPS/OMS

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-7-jul-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
23 de julio de 2018

Fuente: Univision.com; Laopinion.com; Actualidad.rt.com; Elnuevoherald.com; Primeraplanany.com

Estados Unidos

https://www.univision.com/noticias/edicion-digital/reportan-al-menos-100-casos-de-salmonella-vinculados-al-cereal-honey-smacks-de-kelloggs-video
https://laopinion.com/2018/07/19/salmonela-vinculada-a-pavo-crudo-enferma-a-90-personas-en-eeuu/
https://actualidad.rt.com/actualidad/281351-mcdonalds-retira-ensaladas-restaurantes
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article214870370.html
https://primeraplanany.com/ciencia/salud/van-16-los-casos-de-enfermedad-del-legionario-en-manhattan/
https://www.univision.com/noticias/edicion-digital/reportan-al-menos-100-casos-de-salmonella-vinculados-al-cereal-honey-smacks-de-kelloggs-video
https://www.univision.com/noticias/edicion-digital/reportan-al-menos-100-casos-de-salmonella-vinculados-al-cereal-honey-smacks-de-kelloggs-video
https://actualidad.rt.com/actualidad/281351-mcdonalds-retira-ensaladas-restaurantes
https://actualidad.rt.com/actualidad/281351-mcdonalds-retira-ensaladas-restaurantes
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article214870370.html
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article214870370.html
https://primeraplanany.com/ciencia/salud/van-16-los-casos-de-enfermedad-del-legionario-en-manhattan/
https://primeraplanany.com/ciencia/salud/van-16-los-casos-de-enfermedad-del-legionario-en-manhattan/
https://laopinion.com/2018/07/19/salmonela-vinculada-a-pavo-crudo-enferma-a-90-personas-en-eeuu/
https://laopinion.com/2018/07/19/salmonela-vinculada-a-pavo-crudo-enferma-a-90-personas-en-eeuu/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
23 de julio de 2018

Fuente: Elpitazo.com; Laopinion.com; Larepublica.pe; Rpp.pe; Sputnik.com

Perú

Venezuela

https://elpitazo.com/ultimas-noticias/epidemia-de-sarampion-amenaza-con-extinguir-poblacion-indigena-yanomami/
https://www.laopinion.com.co/frontera/en-tachira-hay-mas-de-330-casos-de-hepatitis-158416#OP
https://larepublica.pe/sociedad/1277952-gripe-ah1n1-cobra-nueva-victima-hospital-tacna
http://vital.rpp.pe/salud/peste-bubonica-la-enfermedad-del-siglo-pasado-aun-cobra-victimas-en-el-peru-noticia-1136929
https://mundo.sputniknews.com/radio_big_bang/201807181080499905-alerta-neumonia-peru/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/epidemia-de-sarampion-amenaza-con-extinguir-poblacion-indigena-yanomami/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/epidemia-de-sarampion-amenaza-con-extinguir-poblacion-indigena-yanomami/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/epidemia-de-sarampion-amenaza-con-extinguir-poblacion-indigena-yanomami/
https://elpitazo.com/ultimas-noticias/epidemia-de-sarampion-amenaza-con-extinguir-poblacion-indigena-yanomami/
https://larepublica.pe/sociedad/1277952-gripe-ah1n1-cobra-nueva-victima-hospital-tacna
https://larepublica.pe/sociedad/1277952-gripe-ah1n1-cobra-nueva-victima-hospital-tacna
http://vital.rpp.pe/salud/peste-bubonica-la-enfermedad-del-siglo-pasado-aun-cobra-victimas-en-el-peru-noticia-1136929
http://vital.rpp.pe/salud/peste-bubonica-la-enfermedad-del-siglo-pasado-aun-cobra-victimas-en-el-peru-noticia-1136929
http://vital.rpp.pe/salud/peste-bubonica-la-enfermedad-del-siglo-pasado-aun-cobra-victimas-en-el-peru-noticia-1136929
http://vital.rpp.pe/salud/peste-bubonica-la-enfermedad-del-siglo-pasado-aun-cobra-victimas-en-el-peru-noticia-1136929
https://www.laopinion.com.co/frontera/en-tachira-hay-mas-de-330-casos-de-hepatitis-158416#OP
https://www.laopinion.com.co/frontera/en-tachira-hay-mas-de-330-casos-de-hepatitis-158416#OP
https://mundo.sputniknews.com/radio_big_bang/201807181080499905-alerta-neumonia-peru/
https://mundo.sputniknews.com/radio_big_bang/201807181080499905-alerta-neumonia-peru/


41

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
23 de julio de 2018

Fuente: Semana.com; Maldonadonoticias.com; Islalocal.com

Colombia Argentina

Cuba

https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/seis-nuevos-tipos-de-murcielagos-son-portadores-del-virus-de-influenza-en-el-mundo/575138
http://maldonadonoticias.com/beta/actualidad/12536-exhortan-a-vacunarse-contra-el-virus-del-sarampi%C3%B3n-ante-aparici%C3%B3n-de-casos-en-argentina.html
https://www.islalocal.com/autoridades-de-salud-en-cuba-admiten-brote-de-dengue-hemorragico-en-cienfuegos/
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/seis-nuevos-tipos-de-murcielagos-son-portadores-del-virus-de-influenza-en-el-mundo/575138
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/seis-nuevos-tipos-de-murcielagos-son-portadores-del-virus-de-influenza-en-el-mundo/575138
http://maldonadonoticias.com/beta/actualidad/12536-exhortan-a-vacunarse-contra-el-virus-del-sarampi%C3%B3n-ante-aparici%C3%B3n-de-casos-en-argentina.html
http://maldonadonoticias.com/beta/actualidad/12536-exhortan-a-vacunarse-contra-el-virus-del-sarampi%C3%B3n-ante-aparici%C3%B3n-de-casos-en-argentina.html
https://www.islalocal.com/autoridades-de-salud-en-cuba-admiten-brote-de-dengue-hemorragico-en-cienfuegos/
https://www.islalocal.com/autoridades-de-salud-en-cuba-admiten-brote-de-dengue-hemorragico-en-cienfuegos/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
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Fuente: Abc.es; Larazon.co; Prensalatina.cu

Camerún

NígerRepública Democrática del Congo

https://www.abc.es/sociedad/abci-republica-democratica-congo-declara-brote-ebola-201807241655_noticia.html
http://larazon.co/2018/07/confirman-123-casos-de-colera-tras-nuevo-brote-en-niger/
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=195550&SEO=muertos-por-colera-en-camerun-suben-a-seis-los-infestados-a-43
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=195550&SEO=muertos-por-colera-en-camerun-suben-a-seis-los-infestados-a-43
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=195550&SEO=muertos-por-colera-en-camerun-suben-a-seis-los-infestados-a-43
http://larazon.co/2018/07/confirman-123-casos-de-colera-tras-nuevo-brote-en-niger/
http://larazon.co/2018/07/confirman-123-casos-de-colera-tras-nuevo-brote-en-niger/
http://larazon.co/2018/07/confirman-123-casos-de-colera-tras-nuevo-brote-en-niger/
http://larazon.co/2018/07/confirman-123-casos-de-colera-tras-nuevo-brote-en-niger/
https://www.abc.es/sociedad/abci-republica-democratica-congo-declara-brote-ebola-201807241655_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-republica-democratica-congo-declara-brote-ebola-201807241655_noticia.html


43

NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
23 de julio de 2018

Fuente: Trt.net.tr

Yemen

http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/07/19/sube-a-2-300-el-numero-de-muertos-por-colera-en-yemen-1015256
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/07/19/sube-a-2-300-el-numero-de-muertos-por-colera-en-yemen-1015256
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/07/19/sube-a-2-300-el-numero-de-muertos-por-colera-en-yemen-1015256
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
23 de julio de 2018

Fuente: Eldiario.es; Actualidad.rt.com; Lasexta.com; Avicultura.info

Bélgica

España

Reino Unido

Francia

https://www.eldiario.es/sociedad/Belgica-detecta-listeria-muestras-congelado_0_792671032.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/281421-advertir-enfermedad-venerea-superbacteria
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/gobierno-canario-investiga-transmision-bacteria-hospitalaria-pacientes-nordicos_201807135b491f630cf29dfeb1bdc2a3.html
https://avicultura.info/francia-un-nuevo-foco-de-influenza-aviar/
https://www.eldiario.es/sociedad/Belgica-detecta-listeria-muestras-congelado_0_792671032.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Belgica-detecta-listeria-muestras-congelado_0_792671032.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/281421-advertir-enfermedad-venerea-superbacteria
https://actualidad.rt.com/actualidad/281421-advertir-enfermedad-venerea-superbacteria
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/gobierno-canario-investiga-transmision-bacteria-hospitalaria-pacientes-nordicos_201807135b491f630cf29dfeb1bdc2a3.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/gobierno-canario-investiga-transmision-bacteria-hospitalaria-pacientes-nordicos_201807135b491f630cf29dfeb1bdc2a3.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/gobierno-canario-investiga-transmision-bacteria-hospitalaria-pacientes-nordicos_201807135b491f630cf29dfeb1bdc2a3.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/gobierno-canario-investiga-transmision-bacteria-hospitalaria-pacientes-nordicos_201807135b491f630cf29dfeb1bdc2a3.html
https://avicultura.info/francia-un-nuevo-foco-de-influenza-aviar/
https://avicultura.info/francia-un-nuevo-foco-de-influenza-aviar/



