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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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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA
SE 31 de 2018

Fuente: OPS

La lactancia materna da la oportunidad a todos los
seres humanos de tener un comienzo justo en la
vida.

La leche materna es el mejor alimento y la opción
más segura para garantizar buena salud y
crecimiento de los niños pequeños. La evidencia es
amplia al reconocer los múltiples beneficios de la
lactancia materna, tanto para la madre, como para el
niño y para la sociedad en su conjunto.

En la región de las Américas 54% de niños inician la
lactancia materna dentro de la primera hora de vida,
solo 38% son alimentados con leche materna de
manera exclusiva hasta los 6 meses de edad, y 32%
continua con lactancia materna por 2 años.

Es por ello que el tema de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna 2018 es "Pilar de la vida". Durante
esta semana - que se celebra del 1 al 7 de agosto, la
OPS quiere hacer un llamado a los gobiernos a seguir
en sus esfuerzos para fortalecer las medidas
regulatorias dirigidas a proteger, promover y apoyar
el derecho a la lactancia materna.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14507&Itemid=41531&lang=es
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 30 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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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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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
06 de agosto de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
06 de agosto de 2018

Fuente: Cooperativa.cl

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/sismo-de-menor-intensidad-se-percibio-en-la-zona-central/2018-07-30/150952.html?region=656
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/sismo-de-menor-intensidad-se-percibio-en-la-zona-central/2018-07-30/150952.html?region=656
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/sismo-de-menor-intensidad-se-percibio-en-la-zona-central/2018-07-30/150952.html?region=656
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
06 de agosto 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 
06 de agosto 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
06 de agosto 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
06 de agosto de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
06 de agosto de 2018

Fuente: Radiopolar.com; Eldesconcierto.cl; Ahoranoticias.cl

Antofagasta

Magallanes Metropolitana

http://www.radiopolar.com/noticia_143617.html
http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/31/gendarmeria-confirmo-caso-de-meningitis-en-ex-penintenciaria-354-internos-recibieron-medicacion/
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/232016-tres-personas-mueren-por-influenza-h3n2-en-antofagasta-revisa-los-sintomas.html
http://www.radiopolar.com/noticia_143617.html
http://www.radiopolar.com/noticia_143617.html
http://www.radiopolar.com/noticia_143617.html
http://www.radiopolar.com/noticia_143617.html
http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/31/gendarmeria-confirmo-caso-de-meningitis-en-ex-penintenciaria-354-internos-recibieron-medicacion/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/07/31/gendarmeria-confirmo-caso-de-meningitis-en-ex-penintenciaria-354-internos-recibieron-medicacion/
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/232016-tres-personas-mueren-por-influenza-h3n2-en-antofagasta-revisa-los-sintomas.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/232016-tres-personas-mueren-por-influenza-h3n2-en-antofagasta-revisa-los-sintomas.html
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 30 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 30 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 30 se habían registrado 2.744 casos de sarampión en las Américas, confirmados por  laboratorio, y 50 casos 
confirmados por clínica: 1.842 en Venezuela, 747 en Brasil (de los cuales 697 son confirmados por laboratorio y 50 por 
clínica), 107 en Estados Unidos, 46 en Colombia, 19 en Canadá, 17 en Ecuador, 6 en Argentina, 5 en México, 3 en Perú, 1 en 
Guatemala y 1 en Antigua y Barbuda. En tanto, a la fecha Chile ha registrado 153 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 30 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 30 Chile ha reportado 30 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 16 de ellos se
encuentran bajo investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 29 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza se encontró a niveles inter-estacionales en Canadá y los
Estados Unidos, con predominio de influenza B. En México, la actividad de influenza e Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG), aumentó con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y 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, la actividad de influenza continuó elevada, en tanto en Jamaica, la actividad de
influenza disminuyó, con co-circulación 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 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 A(H1N1)pdm09
permaneció elevada.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza aumentaron a niveles estacionales en toda la sub-región, con predominancia
de influenza A. En Brasil, los casos de IRAG asociados a influenza permanecieron elevados en relación a temporadas
previas, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. En Paraguay, Chile y Uruguay, la actividad de IRAG aumentó en
forma sostenida asociada a niveles de influenza y VRS.

Global: En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de la influenza continuó aumentando en América del Sur
y puede haber alcanzado su punto máximo en el sur de África. Sin embargo, la actividad de la influenza se mantuvo por
debajo del umbral estacional en Australia y Nueva Zelanda. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de la
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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 31 de 2018

Fuente: OMS

Brote de Ébola en Kivu del Norte,  República Democrática del Congo

El Gobierno de la República Democrática del Congo anunció que los resultados preliminares de laboratorio indican un grupo
de casos de virus del Ébola en la provincia de Kivu del Norte. El anuncio fue emitido poco más de una semana después de
que el Ministerio de Salud declarara el final de un brote en la provincia de Equateur, en la parte más occidental del país, a
unos 2.500 km de Kivu del Norte.

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo (RDC) informó a la OMS que cuatro de las seis muestras
dieron positivo para el virus del Ébola en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) en Kinshasa.

"El Ébola es una amenaza constante en la República Democrática del Congo", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Director General de la OMS. "Lo que aumenta nuestra confianza en la capacidad del país para responder, es la transparencia
que han demostrado una vez más. Trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud y los socios, lucharemos
contra este brote como lo hicimos en el último".

"Dado que estamos saliendo de otro brote, hemos mantenido el personal y el equipo en su lugar", dijo el Dr. Matshidiso
Moeti, Director Regional de la OMS para África. "Esto nos permite tener una ventaja en respuesta a este clúster".

La mayoría de los casos se encuentran en el área de salud de Mangina, a 30 kilómetros de la ciudad de Beni. "Este nuevo
clúster se está produciendo en un entorno que es muy diferente de donde estábamos operando en el noroeste", dijo el Dr.
Peter Salama, Director General Adjunto de la OMS, en Preparación y respuesta ante emergencias. "Esta es una zona de
conflicto activa. La principal barrera será acceder de manera segura a la población afectada ".

Kivu del Norte alberga a más de 1 millón de personas desplazadas. La provincia comparte fronteras con Ruanda y Uganda,
con una gran cantidad de movimiento transfronterizo debido a las actividades comerciales. La OMS continuará trabajando
con los países vecinos para garantizar que las autoridades de salud reciban alertas y estén preparadas para responder.

http://www.who.int/news-room/detail/01-08-2018-cluster-of-presumptive-ebola-cases-in-north-kivu-in-the-democratic-republic-of-the-congo
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  31 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=13

2017=8

Total casos  
2018=13

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 3 0

RDC 11 7

República 

Árabe Siria
0 30

Somalía 5 0

Papúa Nueva 

Guinea
2 0

Total 21 37

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 30, en República Democrática del Congo se
reportaron cuatro nuevos casos circulantes de poliovirus
derivado de la vacuna tipo 2 (cVDPV2); en Nigeria, uno y en
Papua Nueva Guinea, un nuevo caso de cVDPV tipo 1.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA
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Hasta el 22 de julio de 2018, las autoridades
informaron 6.340 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.

La abundancia de mosquitos en esta época
del año, se considera suficiente como para
permitir la transmisión autóctona del virus
del dengue y potencialmente generar
brotes locales.

El ECDC está monitoreando este brote a
través de vigilancia epidemiológica y la
elaboración de informes semanales.

BROTE DE DENGUE EN ISLA FRANCESA, LA REUNIÓN
SE  31 de  2018

Fuente: ECDC

Isla La Reunión - Francia

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-4-aug-2018.pdf
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Entre el 27 de julio y el 02 de agosto de 2018, se
notificaron 55 casos de fiebre del Nilo Occidental en
la Unión Europea (UE): Italia (27 casos incluyendo
dos fallecidos), Grecia (21), Hungría (5) y Rumania
(2).

En los países vecinos de la UE, Serbia informó 29
casos, incluida una muerte.

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 informó de un brote entre
los équidos en Hungría.

Desde el comienzo de la temporada de transmisión
de 2018 y hasta el 02 de agosto de 2018, se han
notificado 111 casos en humanos, en países
miembros de la UE: Italia (51 casos incluidos dos
fallecidos), Estados de Grecia (43), Hungría (10) y
Rumania (7). Asimismo, 70 casos humanos se han
reportado en un país vecino de la UE: Serbia,
incluidos cuatro casos fallecidos.

Durante la actual temporada de transmisión,
Hungría (3), Grecia (1) e Italia (1) informaron brotes
de équidos.

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  31 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de los casos de fiebre del Nilo Occidental en
humanos, por áreas afectadas, hasta el 02 de agosto de 2018

hhttps://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-4-aug-2018.pdf
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El 9 de julio de 2018, Noruega informó un aumento de las infecciones en el sistema nervioso central. La causa más frecuente
de infección fue echovirus 30 (E30). La mayoría de los casos fueron reportados en el este de Noruega, pero también hubo
varios casos de Bergen y en otras partes del país.

Hasta la fecha, la mayoría de los casos son adultos entre las edades de 20-40 años, pero los niños pequeños también han sido
afectados. Las epidemias de E30 ocurren típicamente con intervalos de aproximadamente cinco años. Las últimas
temporadas con alta incidencia de este virus en Noruega fue en los años 2000, 2006, 2007, 2012 y 2017.

Con base a los datos preliminares disponibles, se han reportado 259 detecciones de E30: Dinamarca (38), Letonia (1), Países
Bajos (85), Noruega (37), Suecia (21) y el Reino Unido (Inglaterra y Escocia, 77).

Dinamarca informó que 23 de sus 38 detecciones de E30 (61%) provenían de muestras de líquido cefalorraquídeo, que pueden
usarse como proxy para infección severa. En total, 149 de 167 pacientes (89%) fueron informados con síntomas del sistema
nervioso central en los Países Bajos, Noruega y el Reino Unido. De ellos, 27 fueron reportados con meningitis, 26 encefalitis /
meningitis y un paciente con sepsis, fiebre, taquicardia y respiración gimiente. Para otros, los síntomas específicos eran
desconocidos.

Hasta ahora, la epidemia ha afectado a bebés de 0-3 meses de edad (22%) y al grupo de 26 a 45 años de edad (38%). Con los
datos preliminares disponibles, la relación hombre-mujer era 1.27.

En Francia, también se ha observado un aumento de la meningitis por enterovirus en 2018. Hasta el 8 de junio de 2018, se han
notificado 293 casos de enterovirus, de los cuales el 27% era E30.

Cabe destacar que el E30 es un enterovirus no polio que causa brotes de meningitis aséptica en todo el mundo y tales brotes
se han detectado antes también en Europa. Se producen generalmente con intervalos de cinco a seis años. Los enterovirus
distintos de la poliomielitis se transmiten generalmente por vía fecal-oral o rutas orales-orales.
Para estos casos, se recomiendan altas prácticas higiénicas, como lavado frecuente de manos, evitar utensilios compartidos,
botellas o vasos y se recomienda además la desinfección de superficies contaminadas (por ejemplo, con una solución diluida
de lejía) para evitar la propagación persona a persona de E30.

ENTEROVIRUS E30 EN EUROPA
SE  31 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-4-aug-2018.pdf
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

Sin actualización



35

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
06 de agosto de 2018

Fuente: Debate.com.mx; Hoylosangeles.com; Lanacion.com.ar; Anbariloche.com.ar; Lanacion.com.ar

Estados Unidos

Argentina

https://www.debate.com.mx/salud/clado-x-enfermedad-x-virus-pandemia-muerte-millones-personas-amenaza-mundial-20180801-0080.html
http://www.hoylosangeles.com/efe-3709694-14479790-20180802-story.html
https://www.lanacion.com.ar/2157532-alertan-por-310-casos-de-triquinosis-en-tres-provincias
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/08/02/65265-se-detectaron-casos-de-salmonelosis-en-bariloche
https://www.lanacion.com.ar/2159125-sarampion-confirman-dos-nuevos-casos-y-bajan-la-edad-de-vacunacion-en-ciudad-y-provincia
https://www.debate.com.mx/salud/clado-x-enfermedad-x-virus-pandemia-muerte-millones-personas-amenaza-mundial-20180801-0080.html
https://www.debate.com.mx/salud/clado-x-enfermedad-x-virus-pandemia-muerte-millones-personas-amenaza-mundial-20180801-0080.html
https://www.debate.com.mx/salud/clado-x-enfermedad-x-virus-pandemia-muerte-millones-personas-amenaza-mundial-20180801-0080.html
https://www.debate.com.mx/salud/clado-x-enfermedad-x-virus-pandemia-muerte-millones-personas-amenaza-mundial-20180801-0080.html
http://www.hoylosangeles.com/efe-3709694-14479790-20180802-story.html
http://www.hoylosangeles.com/efe-3709694-14479790-20180802-story.html
https://www.lanacion.com.ar/2157532-alertan-por-310-casos-de-triquinosis-en-tres-provincias
https://www.lanacion.com.ar/2157532-alertan-por-310-casos-de-triquinosis-en-tres-provincias
https://www.lanacion.com.ar/2157532-alertan-por-310-casos-de-triquinosis-en-tres-provincias
https://www.lanacion.com.ar/2157532-alertan-por-310-casos-de-triquinosis-en-tres-provincias
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/08/02/65265-se-detectaron-casos-de-salmonelosis-en-bariloche
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/08/02/65265-se-detectaron-casos-de-salmonelosis-en-bariloche
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/08/02/65265-se-detectaron-casos-de-salmonelosis-en-bariloche
http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/08/02/65265-se-detectaron-casos-de-salmonelosis-en-bariloche
https://www.lanacion.com.ar/2159125-sarampion-confirman-dos-nuevos-casos-y-bajan-la-edad-de-vacunacion-en-ciudad-y-provincia
https://www.lanacion.com.ar/2159125-sarampion-confirman-dos-nuevos-casos-y-bajan-la-edad-de-vacunacion-en-ciudad-y-provincia
https://www.lanacion.com.ar/2159125-sarampion-confirman-dos-nuevos-casos-y-bajan-la-edad-de-vacunacion-en-ciudad-y-provincia
https://www.lanacion.com.ar/2159125-sarampion-confirman-dos-nuevos-casos-y-bajan-la-edad-de-vacunacion-en-ciudad-y-provincia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
06 de agosto de 2018

Fuente: Nuevaya.com.ni; Elpitazo.com; Elheraldo.com.mx; Notimerica.com

Argentina

Nicaragua

México Brasil

Venezuela

https://nuevaya.com.ni/neumonia-causa-muerte-a-8-nicaraguenses-en-una-semana/
https://elpitazo.com/salud/164-venezolanos-murieron-difteria/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/policiaca/once-muertos-por-mordedura-de-garrapata-1880293.html
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cinco-muertos-mas-1000-afectados-brote-sarampion-brasil-20180803192043.html
https://nuevaya.com.ni/neumonia-causa-muerte-a-8-nicaraguenses-en-una-semana/
https://nuevaya.com.ni/neumonia-causa-muerte-a-8-nicaraguenses-en-una-semana/
https://nuevaya.com.ni/neumonia-causa-muerte-a-8-nicaraguenses-en-una-semana/
https://nuevaya.com.ni/neumonia-causa-muerte-a-8-nicaraguenses-en-una-semana/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/policiaca/once-muertos-por-mordedura-de-garrapata-1880293.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/policiaca/once-muertos-por-mordedura-de-garrapata-1880293.html
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cinco-muertos-mas-1000-afectados-brote-sarampion-brasil-20180803192043.html
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cinco-muertos-mas-1000-afectados-brote-sarampion-brasil-20180803192043.html
https://elpitazo.com/salud/164-venezolanos-murieron-difteria/
https://elpitazo.com/salud/164-venezolanos-murieron-difteria/
https://elpitazo.com/salud/164-venezolanos-murieron-difteria/
https://elpitazo.com/salud/164-venezolanos-murieron-difteria/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
06 de agosto de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Lr21.com.uy: Prensalatina.cu

Nepal

Sierra LeonaRepública Democrática Congo

https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ong-nuevo-brote-de-ebola-en-la-rd-del-congo-no-podria-haber-golpeado/2018-08-03/053938.html
http://www.france24.com/es/20180801-brote-ebola-republica-democratica-congo
http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1375683-nuevo-tipo-ebola-sierra-leona-ebolavirus-africa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=200526&SEO=nepal-detecta-105-casos-de-tifus-de-los-matorrales
http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1375683-nuevo-tipo-ebola-sierra-leona-ebolavirus-africa
http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1375683-nuevo-tipo-ebola-sierra-leona-ebolavirus-africa
http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1375683-nuevo-tipo-ebola-sierra-leona-ebolavirus-africa
http://www.lr21.com.uy/tecnologia/1375683-nuevo-tipo-ebola-sierra-leona-ebolavirus-africa
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ong-nuevo-brote-de-ebola-en-la-rd-del-congo-no-podria-haber-golpeado/2018-08-03/053938.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ong-nuevo-brote-de-ebola-en-la-rd-del-congo-no-podria-haber-golpeado/2018-08-03/053938.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ong-nuevo-brote-de-ebola-en-la-rd-del-congo-no-podria-haber-golpeado/2018-08-03/053938.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ong-nuevo-brote-de-ebola-en-la-rd-del-congo-no-podria-haber-golpeado/2018-08-03/053938.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=200526&SEO=nepal-detecta-105-casos-de-tifus-de-los-matorrales
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=200526&SEO=nepal-detecta-105-casos-de-tifus-de-los-matorrales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
06 de agosto de 2018

Fuente: 20minutos.es

China

https://www.20minutos.es/noticia/3407557/0/hallan-china-peligroso-parasito-personas-comieron-ciempies-crudos/
https://www.20minutos.es/noticia/3407557/0/hallan-china-peligroso-parasito-personas-comieron-ciempies-crudos/
https://www.20minutos.es/noticia/3407557/0/hallan-china-peligroso-parasito-personas-comieron-ciempies-crudos/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
06 de agosto de 2018

Fuente: Abc.es; Panamericana.com.pa

España

Rumania

https://www.abc.es/sociedad/abci-identifican-primera-espana-mosquito-asiatico-transmisor-virus-nilo-201808011512_noticia.html
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/detectan-en-rumania-por-primera-vez-tres-casos-de-virus-del-nilo-occidental-1112461
https://www.abc.es/sociedad/abci-identifican-primera-espana-mosquito-asiatico-transmisor-virus-nilo-201808011512_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-identifican-primera-espana-mosquito-asiatico-transmisor-virus-nilo-201808011512_noticia.html
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/detectan-en-rumania-por-primera-vez-tres-casos-de-virus-del-nilo-occidental-1112461
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/detectan-en-rumania-por-primera-vez-tres-casos-de-virus-del-nilo-occidental-1112461
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/detectan-en-rumania-por-primera-vez-tres-casos-de-virus-del-nilo-occidental-1112461
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/detectan-en-rumania-por-primera-vez-tres-casos-de-virus-del-nilo-occidental-1112461



