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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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ALERTA ALIMENTARIA NAN PREMATUROS
SE 33 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/minsal-toma-nuevas-medidas-tras-contaminacion-en-formulas-para-prematuros-y-anuncia-sanciones/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 32 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
20 de agosto de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
20 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 
20 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
20 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
20 de agosto de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Publimetro.cl; Latercera.com; Cooperativa.cl

Los Lagos

Tarapacá

Metropolitana

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/08/16/influenza-ah1n1-hospital-santiago.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-confirma-nuevo-caso-hombre-contagiado-virus-ah1n1-puerto-montt/279177/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/hallan-fragata-portuguesa-en-playa-brava-de-iquique/2018-08-16/104347.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-confirma-nuevo-caso-hombre-contagiado-virus-ah1n1-puerto-montt/279177/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-confirma-nuevo-caso-hombre-contagiado-virus-ah1n1-puerto-montt/279177/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-confirma-nuevo-caso-hombre-contagiado-virus-ah1n1-puerto-montt/279177/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/se-confirma-nuevo-caso-hombre-contagiado-virus-ah1n1-puerto-montt/279177/
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/08/16/influenza-ah1n1-hospital-santiago.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/08/16/influenza-ah1n1-hospital-santiago.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/08/16/influenza-ah1n1-hospital-santiago.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/08/16/influenza-ah1n1-hospital-santiago.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/hallan-fragata-portuguesa-en-playa-brava-de-iquique/2018-08-16/104347.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/hallan-fragata-portuguesa-en-playa-brava-de-iquique/2018-08-16/104347.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/hallan-fragata-portuguesa-en-playa-brava-de-iquique/2018-08-16/104347.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/hallan-fragata-portuguesa-en-playa-brava-de-iquique/2018-08-16/104347.html
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 32 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es


22

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 32 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 32 se habían registrado 3.127 casos de sarampión en las Américas, confirmados por laboratorio, y 50 casos
confirmados por clínica: 1.842 en Venezuela, 1.100 en Brasil (de los cuales 50 fueron confirmados por clínica), 124 en Estados
Unidos, 59 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 180 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 32 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 32 Chile ha reportado 33 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
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 31 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 A(H1N1)pdm09 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 encontraron en descenso en toda la sub-región, excepto por Panamá y Guatemala donde la
actividad de VRS aumentó ligeramente. En Guatemala, la actividad de influenza continuó elevada 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 disminuyó 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 disminuyó levemente.

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


25

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 33 de 2018

Fuente: OMS

Hasta el 15 de agosto de 2018, se habían reportado 78 casos de Enfermedad del Virus Ébola (EVE) (51 confirmados y 27
probables), incluyendo 44 muertes. Desde la última publicación del día el 9 de agosto, se han reportado 34 casos
nuevos confirmados: siete de la provincia de Ituri (zona de salud Mandima) ) y 27 de la provincia de Kivu del Norte (uno
en Beni y 26 en las zonas de salud de Mabalako).

Los 78 casos confirmados o probables residen en cinco zonas de salud en Kivu del Norte y en una zona de salud en Ituri.
La mayoría de los casos (39 confirmados y 21 probables) se notificaron en Mangina en la zona de salud de Mabalako.
Hasta el 15 de agosto, 24 casos sospechosos estaban pendientes de pruebas de laboratorio para confirmar o excluir
EVE.

Se informaron ocho nuevos casos confirmados entre los trabajadores de la salud, lo que eleva el número de
trabajadores de la salud infectados a 10 (nueve casos confirmados y uno probable fallecido). Estos trabajadores de la
salud probablemente estuvieron expuestos en clínicas, no en centros de tratamiento del Ébola y muchos de los cuales
pudieron haberse infectado antes de la declaración del brote.

Recordemos que el 01 de agosto del año 2018, el Ministerio de Salud de República Democrática del Congo declaró un
nuevo brote de la enfermedad del virus del Ébola en la ciudad de Mangina, zona de salud de Mabalako, provincia de
Kivu del Norte.

Desde entonces, se han confirmado casos entre las zonas sanitarias de Beni y Mandima, provincia de Ituri; sin embargo,
todas las exposiciones confirmadas y los eventos de transmisión hasta la fecha se han vinculado al epicentro del brote,
Mangina.

Kivu del Norte e Ituri se encuentran entre las provincias más pobladas del país, comparten fronteras con Uganda y
Ruanda, y experimentan conflictos e inseguridad, con más de un millón de desplazados internos y la migración de
refugiados a países vecinos.

http://www.who.int/csr/don/17-august-2018-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  33 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=14

2017=9

Total casos  
2018=14

Total casos  
2017=9

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 4 0

RDC 11 7

República 

Árabe Siria
0 33

Somalía 5 0

Papúa Nueva 

Guinea
4 0

Total 24 40

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 33, se confirmó un nuevo caso de poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1) en el distrito de Arghandab, provincia
de Kandahar, Afganistán. El inicio de la parálisis fue el 17 de
julio de 2018. El número total de casos reportados en ese
país en 2018 ahora es de 11.

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

EUROPA
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Entre el 10 y el 16 de agosto de 2018, se notificaron
41 casos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión
Europea (UE): Hungría (16), Grecia (15 casos y un
fallecido), Rumania (8) y Croacia (2).

En los países vecinos, esta semana Serbia informó 24
casos nuevos, con dos fallecidos.

Una zona afectada en Croacia informó casos
humanos por primera vez. Todos los demás casos
humanos se informaron en áreas que habían sido
afectadas durante las temporadas de transmisión
anterior.

En la misma semana, Italia (28), Hungría (9) y Grecia
(1) notificaron 38 brotes en équidos.

Hasta el 16 de agosto de 2018, los Estados miembros
de la UE informaron 273 casos humanos: Italia (123),
Grecia (75), Hungría (39), Rumania (31), Francia (3) y
Croacia (2). Los países vecinos de la UE informaron
128 casos humanos: Serbia (126) y Kosovo (2).

Hasta la fecha se ha notificado un total de 20
muertes por fiebre del Nilo Occidental: Serbia (11),
Grecia (4), Italia (3), Kosovo y Serbia Rumania (1
cada uno). Durante la temporada actual de
transmisión, Italia ha informado 54 brotes entre
équidos (39), Hungría (12) y Grecia (3).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  33 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de los casos de fiebre del Nilo Occidental en
humanos, por áreas afectadas, hasta el 16 de agosto de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-18-aug-2018.pdf
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El 8 de agosto de 2018, las autoridades de salud pública de la comunidad autónoma de Castilla y León, informaron
sobre un caso de Crimea Congo confirmado por PCR, en el Centro Nacional de Microbiología. El caso tuvo inicio de
síntomas el 31 de julio de 2018, ingresó en el hospital el 4 de agosto de 2018 en Ávila, Castilla y León y después de un
rápido deterioro, murió el 7 de agosto del año 2018.

El caso participó en una cacería en una zona rural de Badajoz en Extremadura el 24 de julio de 2018, donde fue
mordido por una garrapata. El caso no tenía antecedentes de viajes fuera de España antes del inicio de los síntomas.

El Ministerio de Salud en España está implementando medidas de control y actividades de comunicación para
profesionales de la salud y la población general para evitar nuevos casos.

Evaluación ECDC

La ocurrencia de casos de Crimea Congo en España es un evento raro. Esta es la segunda detección de un caso
humano en este país. Los casos fueron reportados en el año 2016.

Las garrapatas del género Hyalomma se consideran los principales vectores del virus CCHF. Hyalomma marginatum
está ampliamente presente en España. Los cazadores, los trabajadores forestales, los excursionistas y las personas
que trabajan con animales. tienen más probabilidades de estar expuestos a garrapatas y, por lo tanto, estar
infectados.

Las personas potencialmente expuestas a garrapatas deben aplicar medidas preventivas para evitar las picaduras.
También los proveedores de servicios de salud que atienden a pacientes infectados con el virus corren el riesgo de
transmisión de persona a persona, como lo muestran los casos ocurridos en 2016 en España.

El riesgo de una mayor transmisión de persona a persona en el entorno hospitalario puede reducirse
significativamente mediante la aplicación oportuna de medidas adecuadas de prevención y control de infecciones.

CASO FATAL DE CRIMEA CONGO EN ESPAÑA
SE  33 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-18-aug-2018.pdf
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA
Sin Actualización
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Durante el último mes, 18 países de la Unión Europea
(UE) informaron que mantienen brotes de sarampión
en curso: Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta,
Polonia, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y
Reino Unido.

En lo que va corrido del año 2018, se informaron 31
muertes en los países de la UE: Rumania (22), Italia (4),
Francia (3) y Grecia (2).

Hasta el 6 de agosto, la mayoría de los casos en la UE
se notificaron en Rumania (4.575), Francia (2.683),
Grecia (2.269) e Italia (2.029).

Fuera de los países de la UE, Ucrania está
experimentando la continuación del brote más grande,
con más de 27.500 casos informados en el año 2018,
incluyendo 13 muertes.

También se ha informado de un gran brote en curso en
Serbia con 5.710 casos y 15 muertes. Asimismo, se
encuentran brotes en desarrollo en Rusia, las
Américas y Mauricio.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  32 de  2018

Fuente: ECDC - OMS

¿Qué es el Sarampión?

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa
que afecta sobre todo a los niños y se transmite por
gotas procedentes de la nariz, boca y faringe de las
personas infectadas.

Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12
días después de la infección, consisten en fiebre alta,
rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas
blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días
después aparece un exantema que comienza en la cara
y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del
cuerpo.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la
mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3
semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar
complicaciones graves, tales como ceguera,
encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y
neumonía, sobre todo en niños malnutridos y
pacientes inmunodeprimidos.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante
vacunación.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-11-aug-2018.pdf
http://www.who.int/topics/measles/es/
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Hasta el 29 de julio de 2018, las autoridades
informaron 6.382 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  32 de  2018

Fuente: ECDC

Isla La Reunión - Francia

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-11-aug-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
20 de agosto de 2018

Fuente: Infobae.com; Biobiochile.cl; Debate.com.mx; Rtve.es; Infobae.com

Brasil

Perú Estados Unidos México

https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/15/casos-de-sarampion-en-brasil-se-duplicaron-en-el-ultimo-mes/
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2018/08/15/investigacion-afirma-que-virus-zika-llego-a-brasil-desde-haiti.shtml
https://www.debate.com.mx/salud/intoxicacion-peru-un-muerto-40-afectados-comida-investigacion-segundo-caso-20180815-0030.html
http://www.rtve.es/noticias/20180817/eeuu-inicia-ensayo-clinico-humanos-para-vacuna-contra-zika/1780320.shtml
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/08/17/preocupacion-en-un-estado-mexicano-por-la-muerte-de-17-personas-por-una-bacteria-que-transmiten-perros-y-gatos/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/15/casos-de-sarampion-en-brasil-se-duplicaron-en-el-ultimo-mes/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/15/casos-de-sarampion-en-brasil-se-duplicaron-en-el-ultimo-mes/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/15/casos-de-sarampion-en-brasil-se-duplicaron-en-el-ultimo-mes/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/15/casos-de-sarampion-en-brasil-se-duplicaron-en-el-ultimo-mes/
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2018/08/15/investigacion-afirma-que-virus-zika-llego-a-brasil-desde-haiti.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2018/08/15/investigacion-afirma-que-virus-zika-llego-a-brasil-desde-haiti.shtml
https://www.debate.com.mx/salud/intoxicacion-peru-un-muerto-40-afectados-comida-investigacion-segundo-caso-20180815-0030.html
https://www.debate.com.mx/salud/intoxicacion-peru-un-muerto-40-afectados-comida-investigacion-segundo-caso-20180815-0030.html
https://www.debate.com.mx/salud/intoxicacion-peru-un-muerto-40-afectados-comida-investigacion-segundo-caso-20180815-0030.html
https://www.debate.com.mx/salud/intoxicacion-peru-un-muerto-40-afectados-comida-investigacion-segundo-caso-20180815-0030.html
http://www.rtve.es/noticias/20180817/eeuu-inicia-ensayo-clinico-humanos-para-vacuna-contra-zika/1780320.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180817/eeuu-inicia-ensayo-clinico-humanos-para-vacuna-contra-zika/1780320.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180817/eeuu-inicia-ensayo-clinico-humanos-para-vacuna-contra-zika/1780320.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180817/eeuu-inicia-ensayo-clinico-humanos-para-vacuna-contra-zika/1780320.shtml
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/08/17/preocupacion-en-un-estado-mexicano-por-la-muerte-de-17-personas-por-una-bacteria-que-transmiten-perros-y-gatos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/08/17/preocupacion-en-un-estado-mexicano-por-la-muerte-de-17-personas-por-una-bacteria-que-transmiten-perros-y-gatos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/08/17/preocupacion-en-un-estado-mexicano-por-la-muerte-de-17-personas-por-una-bacteria-que-transmiten-perros-y-gatos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/08/17/preocupacion-en-un-estado-mexicano-por-la-muerte-de-17-personas-por-una-bacteria-que-transmiten-perros-y-gatos/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
20 de agosto de 2018

Fuente: Xinhuanet.com; Es.euronews.com; Prensalatina.cu; Lavanguardia.com

Angola

República Democrática Congo

Níger

http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/15/c_137390434.htm
http://es.euronews.com/2018/08/15/administran-un-tratamiento-experimental-a-infectados-con-el-virus-del-ebola-en-la-r-d-del-
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202196&SEO=colera-deja-26-muertos-en-angola
https://www.lavanguardia.com/vida/20180812/451314719598/trece-muertos-por-la-epidemia-de-colera-en-niger.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202196&SEO=colera-deja-26-muertos-en-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202196&SEO=colera-deja-26-muertos-en-angola
https://www.lavanguardia.com/vida/20180812/451314719598/trece-muertos-por-la-epidemia-de-colera-en-niger.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180812/451314719598/trece-muertos-por-la-epidemia-de-colera-en-niger.html
http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/15/c_137390434.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/15/c_137390434.htm
http://es.euronews.com/2018/08/15/administran-un-tratamiento-experimental-a-infectados-con-el-virus-del-ebola-en-la-r-d-del-
http://es.euronews.com/2018/08/15/administran-un-tratamiento-experimental-a-infectados-con-el-virus-del-ebola-en-la-r-d-del-


38

NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
20 de agosto de 2018

Fuente: Actualidad.rt.com; Prensalatina.cu;

Nigeria

Zimbabwe

https://actualidad.rt.com/actualidad/285106-morir-personas-nigeria-brote-colera
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202881&SEO=al-menos-siete-muertos-en-zimbabwe-por-brote-de-tifoidea
https://actualidad.rt.com/actualidad/285106-morir-personas-nigeria-brote-colera
https://actualidad.rt.com/actualidad/285106-morir-personas-nigeria-brote-colera
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202881&SEO=al-menos-siete-muertos-en-zimbabwe-por-brote-de-tifoidea
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202881&SEO=al-menos-siete-muertos-en-zimbabwe-por-brote-de-tifoidea
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202881&SEO=al-menos-siete-muertos-en-zimbabwe-por-brote-de-tifoidea
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202881&SEO=al-menos-siete-muertos-en-zimbabwe-por-brote-de-tifoidea
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
20 de agosto de 2018

Fuente: Lavanguardia.com; Trt.net.tr; Sociedad.es

China

India

https://www.lavanguardia.com/vida/20180815/451328546333/confirman-20-casos-de-antrax-cutaneo-en-humanos-en-el-norte-de-china.html
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/08/15/fueron-exterminados-8-mil-116-cerdos-debido-a-peste-porcina-africana-al-nordeste-de-china-1032935
https://informacionysociedad.es/ciencia-salud/16/08/2018/el-virus-nipah-niv-causa-ya-17-muertes-en-la-india/2889/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180815/451328546333/confirman-20-casos-de-antrax-cutaneo-en-humanos-en-el-norte-de-china.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180815/451328546333/confirman-20-casos-de-antrax-cutaneo-en-humanos-en-el-norte-de-china.html
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/08/15/fueron-exterminados-8-mil-116-cerdos-debido-a-peste-porcina-africana-al-nordeste-de-china-1032935
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/08/15/fueron-exterminados-8-mil-116-cerdos-debido-a-peste-porcina-africana-al-nordeste-de-china-1032935
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/08/15/fueron-exterminados-8-mil-116-cerdos-debido-a-peste-porcina-africana-al-nordeste-de-china-1032935
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/08/15/fueron-exterminados-8-mil-116-cerdos-debido-a-peste-porcina-africana-al-nordeste-de-china-1032935
https://informacionysociedad.es/ciencia-salud/16/08/2018/el-virus-nipah-niv-causa-ya-17-muertes-en-la-india/2889/
https://informacionysociedad.es/ciencia-salud/16/08/2018/el-virus-nipah-niv-causa-ya-17-muertes-en-la-india/2889/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
20 de agosto de 2018

Fuente: Abc.es; As.com

Italia

España

https://www.abc.es/espana/abci-mas-cien-personas-bajo-vigilancia-medica-tras-muerte-hombre-picadura-garrapata-201808101445_video.html
https://as.com/deporteyvida/2018/08/13/portada/1534144727_084153.html
https://www.abc.es/espana/abci-mas-cien-personas-bajo-vigilancia-medica-tras-muerte-hombre-picadura-garrapata-201808101445_video.html
https://www.abc.es/espana/abci-mas-cien-personas-bajo-vigilancia-medica-tras-muerte-hombre-picadura-garrapata-201808101445_video.html
https://as.com/deporteyvida/2018/08/13/portada/1534144727_084153.html
https://as.com/deporteyvida/2018/08/13/portada/1534144727_084153.html



