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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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TABLA DE CONTENIDO
SE  39 Y 40 de 2018

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
• Contaminación Ambiental Quintero - Puchuncaví
• Viajeros Chile – Perú
• Recomendaciones OMS para viajeros a países con 

cólera
• Situación Influenza
• Brote de Fiebre Q
• Diarrea Aguda por V. Cholerae No Toxigénico

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional Sin 
Actualización
• Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus

Eventos con potencial impacto para la salud pública
Noticias nacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional 
(América)
• Sarampión / Rubeola en las Américas
• Parálisis Flácida Aguda en las Américas
• Influenza en las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(África)
• Ébola en República Democrática del Congo
• Viruela del Mono en Nigeria
• Cólera en Níger
• Cólera Zimbabue

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Asia)
• Poliovirus Salvaje
• Caso de MERS – CoV en Arabia Saudita
• Hong Kong: Caso de Hepatitis E de las ratas en un

humano
• Influenza A(H5N6) en China

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Europa)
• Fiebre del Nilo Occidental en la Unión Europea
• Legionella en Italia

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
sin actualización
• Brote de Sarampión en Europa

Noticias internacionales de salud pública
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUINTERO - PUCHUNCAVÍ
SE 40 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/autoridades-dieron-a-conocer-nuevo-protocolo-de-alerta-temprana-para-quintero-y-puchuncavi/
http://www.minsal.cl/autoridades-dieron-a-conocer-nuevo-protocolo-de-alerta-temprana-para-quintero-y-puchuncavi/
http://www.minsal.cl/autoridades-dieron-a-conocer-nuevo-protocolo-de-alerta-temprana-para-quintero-y-puchuncavi/


7

VIAJEROS A PERÚ
SE 40 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/minsal-reitera-disposiciones-de-peru-respecto-a-la-vacuna-contra-el-sarampion-para-turistas-chilenos/


8

SITUACIÓN INFLUENZA
SE 39 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 39 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

Los signos y síntomas corresponden a cuadros sistémicos, con fiebre elevada, mialgias intensas y cefalea. Algunos casos iniciaron con molestias gastrointestinales 
(principalmente náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea) y luego evolucionan con síntomas respiratorios, en algunos casos neumonía, esta última complicación se 
presenta entre el 4° y 7° día de evolución. El estudio de laboratorio reveló hemogramas con recuento de leucocitos dentro de lo normal, plaquetas en valores normales 
bajos, elevación moderada de transaminasas y deshidrogenasa láctica, aumento importante de la proteína C reactiva y procalcitonina.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 39 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 40 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud / SEREMI de Salud Región Metropolitana

Situación actual

Desde el 01 de junio y hasta el 03 de octubre de 2018 se han notificado 45 casos sospechosos, de los cuales 36 se
han confirmado, 5 son probables y 4 se han descartado.

Caracterización de los casos confirmados (n=36)

• Mediana de edad fue de 44 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 22 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (34), Valparaíso (1) y un caso en la región de

Atacama, que refiere viaje a la RM durante el período de incubación
• Según comuna de residencia en la RM, las que presentan mayor número de casos son: Maipú (4), La Florida (3),

Conchalí (3) y Santiago (3).
• Diez casos han requerido hospitalización
• No se han registrado fallecidos
• 21 casos tenían antecedentes mórbidos
• Ninguno refiere viajes al extranjero durante el período de incubación
• En 28 muestras analizadas por campo pulsado en el Instituto de Salud Pública (ISP), se identificó el genotipo 089

y en una muestra el genotipo 108, íntimamente relacionado con el genotipo 089
• Si bien la transmisión de V. cholerae serogrupos No-O1 No-O139 se relaciona con el consumo de alimentos de

origen marino, en los casos confirmados de este brote, solo 8 refieren consumo de mariscos o pescados
• Un total de 21 casos refiere consumo de vegetales durante los días previos al inicio de síntomas

Vigilancia ambiental

Hasta la SE 40 se ingresaron para estudio en el Instituto de Salud Pública (ISP) 14 aislamientos de origen ambiental
(aguas de regadío), 13 de la RM y uno de la región de Arica y Parinacota. Durante la SE 36 en 4 muestras se idntificó
V. cholerae No-O1 No-O139 y en una de ellas de identificó el subtipo: CL-SP-VC-SFI-110 no relacionado con el subtipo
encontrado en los casos del brote.
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 38 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Hasta la fecha se han confirmado 30 casos de Hantavirus,
con 5 fallecidos (16,7% letalidad)

 9 casos en enero, 7 en febrero, 7 en marzo, 4 en abril,
1 en mayo y 2 en junio.

 Lo esperado según mediana quinquenal para el mes
de septiembre del presente año es de 2 casos

 25 casos de sexo masculino (83,3%) y 5 femenino
(16,7%)

 Mediana de edad 34,5 años, con un rango entre 7 –
74 años

 8 casos en Los Lagos, 7 en Biobío, 4 en O’Higgins, 3
en Maule, 2 en Aysén, 2 en Araucanía, 2
Metropolitana, 1 en Los Ríos y 1 no determinado

• Trabajadores agrícolas 30%, trabajador forestal 13,3%,
estudiantes 10%, dueña de casa 3,3% y con otras
ocupaciones 43,3%

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 CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
08 de octubre de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
08 de octubre 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 
08 de octubre 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

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
08 de octubre 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
08 de octubre de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
08 de octubre de 2018

Fuente: Latercera.com; Latercera.com; Estrategia.cl; Publimetro.cl; Elmostrador.cl

https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-isp-detecta-alza-reacciones-adversas-leves-vacunas/326622/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/chilenos-buscan-reducir-agresividad-la-bacteria-salmonella/326447/
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1192406/experto-advierte-peligrosa-enfermedad-sexual-esta-aumentado-tendencialmente-chile
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/26/colera-chile-casos.html
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/vida-destacados/2018/10/02/gastroenterologos-advierten-que-un-70-de-la-poblacion-chilena-porta-la-bacteria-helicobacter-pylori/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-isp-detecta-alza-reacciones-adversas-leves-vacunas/326622/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/informe-isp-detecta-alza-reacciones-adversas-leves-vacunas/326622/
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1192406/experto-advierte-peligrosa-enfermedad-sexual-esta-aumentado-tendencialmente-chile
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1192406/experto-advierte-peligrosa-enfermedad-sexual-esta-aumentado-tendencialmente-chile
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1192406/experto-advierte-peligrosa-enfermedad-sexual-esta-aumentado-tendencialmente-chile
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1192406/experto-advierte-peligrosa-enfermedad-sexual-esta-aumentado-tendencialmente-chile
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/26/colera-chile-casos.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/26/colera-chile-casos.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/26/colera-chile-casos.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/26/colera-chile-casos.html
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/vida-destacados/2018/10/02/gastroenterologos-advierten-que-un-70-de-la-poblacion-chilena-porta-la-bacteria-helicobacter-pylori/
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/vida-destacados/2018/10/02/gastroenterologos-advierten-que-un-70-de-la-poblacion-chilena-porta-la-bacteria-helicobacter-pylori/
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/vida-destacados/2018/10/02/gastroenterologos-advierten-que-un-70-de-la-poblacion-chilena-porta-la-bacteria-helicobacter-pylori/
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/vida-destacados/2018/10/02/gastroenterologos-advierten-que-un-70-de-la-poblacion-chilena-porta-la-bacteria-helicobacter-pylori/


22

NOTICIAS NACIONALES
08 de octubre de 2018

Fuente: Diarioconcepcion.cl; Diarioconcepcion.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

Biobío

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/09/27/casos-de-hepatitis-a-aumentaron-en-un-140-en-la-region-del-bio-bio.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/09/23/masiva-intoxicacion-en-cereco-de-coronel-involucro-a-20-personas.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/25/autoridades-de-los-lagos-continuan-realizando-analisis-para-prevenir-contagio-de-fiebre-q.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/27/tres-ninos-ingresan-al-hospital-de-puerto-montt-con-sintomas-de-intoxicacion-derivan-caso-al-minsal.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/09/23/masiva-intoxicacion-en-cereco-de-coronel-involucro-a-20-personas.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/09/23/masiva-intoxicacion-en-cereco-de-coronel-involucro-a-20-personas.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/25/autoridades-de-los-lagos-continuan-realizando-analisis-para-prevenir-contagio-de-fiebre-q.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/25/autoridades-de-los-lagos-continuan-realizando-analisis-para-prevenir-contagio-de-fiebre-q.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/25/autoridades-de-los-lagos-continuan-realizando-analisis-para-prevenir-contagio-de-fiebre-q.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/25/autoridades-de-los-lagos-continuan-realizando-analisis-para-prevenir-contagio-de-fiebre-q.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/27/tres-ninos-ingresan-al-hospital-de-puerto-montt-con-sintomas-de-intoxicacion-derivan-caso-al-minsal.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/27/tres-ninos-ingresan-al-hospital-de-puerto-montt-con-sintomas-de-intoxicacion-derivan-caso-al-minsal.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/09/27/casos-de-hepatitis-a-aumentaron-en-un-140-en-la-region-del-bio-bio.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/09/27/casos-de-hepatitis-a-aumentaron-en-un-140-en-la-region-del-bio-bio.html
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NOTICIAS NACIONALES
08 de octubre de 2018

Fuente: 24horas.cl; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Antofagasta

Valparaíso

Maule

https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24/brote-de-hepatitis-a-en-antofagasta-gastroenterologo-advierte-que-vias-de-contagio-pueden-ser-fecal-u-oral-2810313
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/curico-alerta-en-rauquen-por-aparicion-de-murcielago-con-rabia/2018-09-27/131437.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/28/medicos-detectan-hongo-peligroso-en-limache-puede-provocar-meningitis-y-infecciones-pulmonares.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/30/sinergismo-y-dioxido-de-azufre-las-tesis-que-explicarian-las-intoxicaciones-masivas-en-quintero.shtml
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24/brote-de-hepatitis-a-en-antofagasta-gastroenterologo-advierte-que-vias-de-contagio-pueden-ser-fecal-u-oral-2810313
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24/brote-de-hepatitis-a-en-antofagasta-gastroenterologo-advierte-que-vias-de-contagio-pueden-ser-fecal-u-oral-2810313
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/28/medicos-detectan-hongo-peligroso-en-limache-puede-provocar-meningitis-y-infecciones-pulmonares.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/28/medicos-detectan-hongo-peligroso-en-limache-puede-provocar-meningitis-y-infecciones-pulmonares.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/30/sinergismo-y-dioxido-de-azufre-las-tesis-que-explicarian-las-intoxicaciones-masivas-en-quintero.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/30/sinergismo-y-dioxido-de-azufre-las-tesis-que-explicarian-las-intoxicaciones-masivas-en-quintero.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/curico-alerta-en-rauquen-por-aparicion-de-murcielago-con-rabia/2018-09-27/131437.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/curico-alerta-en-rauquen-por-aparicion-de-murcielago-con-rabia/2018-09-27/131437.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/curico-alerta-en-rauquen-por-aparicion-de-murcielago-con-rabia/2018-09-27/131437.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/curico-alerta-en-rauquen-por-aparicion-de-murcielago-con-rabia/2018-09-27/131437.html
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NOTICIAS NACIONALES
08 de octubre de 2018

Fuente: Ahoranoticias.cl; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl; 

Los Ríos

Metropolitana

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/237307-fallece-en-valdivia-menor-de-edad-que-se-encontraba-bajo-sospecha-de-sufrir-meningitis-bacteriana.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/presencia-de-murcielago-obligo-a-vacunar-contra-la-rabia-a-mas-de-100/2018-10-04/193708.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/10/04/seremi-de-salud-inspecciona-aguas-servicias-por-brote-de-colera-en-rm-aun-se-desconoce-su-origen.shtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/237307-fallece-en-valdivia-menor-de-edad-que-se-encontraba-bajo-sospecha-de-sufrir-meningitis-bacteriana.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/237307-fallece-en-valdivia-menor-de-edad-que-se-encontraba-bajo-sospecha-de-sufrir-meningitis-bacteriana.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/10/04/seremi-de-salud-inspecciona-aguas-servicias-por-brote-de-colera-en-rm-aun-se-desconoce-su-origen.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/10/04/seremi-de-salud-inspecciona-aguas-servicias-por-brote-de-colera-en-rm-aun-se-desconoce-su-origen.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/presencia-de-murcielago-obligo-a-vacunar-contra-la-rabia-a-mas-de-100/2018-10-04/193708.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/presencia-de-murcielago-obligo-a-vacunar-contra-la-rabia-a-mas-de-100/2018-10-04/193708.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/presencia-de-murcielago-obligo-a-vacunar-contra-la-rabia-a-mas-de-100/2018-10-04/193708.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/presencia-de-murcielago-obligo-a-vacunar-contra-la-rabia-a-mas-de-100/2018-10-04/193708.html
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NOTICIAS NACIONALES
08 de octubre de 2018

Fuente: Publimetro.cl; Radio.uchile.cl; Latercera.com; Biobiochile.cl

Metropolitana

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/30/region-metropolitana-murcielagos-rabia.html
https://radio.uchile.cl/2018/10/01/investigan-intoxicacion-en-escuela-de-paine-por-uso-de-plaguicida-peligroso/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-concluyo-leche-contaminada-causo-muerte-lactantes-clinica-alemana/341183/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/10/04/haitiano-murio-tras-perder-un-vuelo-y-pasar-dos-dias-en-aeropuerto-de-santiago-fiscalia-investiga.shtml
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/30/region-metropolitana-murcielagos-rabia.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/30/region-metropolitana-murcielagos-rabia.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/30/region-metropolitana-murcielagos-rabia.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/09/30/region-metropolitana-murcielagos-rabia.html
https://radio.uchile.cl/2018/10/01/investigan-intoxicacion-en-escuela-de-paine-por-uso-de-plaguicida-peligroso/
https://radio.uchile.cl/2018/10/01/investigan-intoxicacion-en-escuela-de-paine-por-uso-de-plaguicida-peligroso/
https://radio.uchile.cl/2018/10/01/investigan-intoxicacion-en-escuela-de-paine-por-uso-de-plaguicida-peligroso/
https://radio.uchile.cl/2018/10/01/investigan-intoxicacion-en-escuela-de-paine-por-uso-de-plaguicida-peligroso/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-concluyo-leche-contaminada-causo-muerte-lactantes-clinica-alemana/341183/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-concluyo-leche-contaminada-causo-muerte-lactantes-clinica-alemana/341183/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/10/04/haitiano-murio-tras-perder-un-vuelo-y-pasar-dos-dias-en-aeropuerto-de-santiago-fiscalia-investiga.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/10/04/haitiano-murio-tras-perder-un-vuelo-y-pasar-dos-dias-en-aeropuerto-de-santiago-fiscalia-investiga.shtml
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 39 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 39 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 39 se habían registrado 6.670 casos de Sarampión en las Américas, siendo Venezuela (4.605) y Brasil (1.735) 
quienes lideran la lista de países con más casos (95% entre ambas naciones).

• A igual SE, Chile había reportado 283 casos sospechosos.
• En cuanto a los casos de Rubeola, la cifra se mantiene en 4: Estados Unidos (2) y México (2).

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 39 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 39 Chile ha reportado 41 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 25 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 38 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza se encontró a niveles bajos en Canadá y los Estados Unidos,
con predominio de influenza B. En México, se reportó actividad de influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG) en descenso con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B.

Caribe: La actividad de influenza aumentó ligeramente y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio
Sincicial (VRS) en la mayoría de la subregión. En Cuba, y Haití, la circulación de influenza A(H1N1)pdm09 se asoció con
baja actividad de IRAG.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se reportó un aumento de la
circulación de influenza en la sub-región. En Panamá y Guatemala la circulación de VRS continuó elevada. En
Guatemala, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 y de IRAG disminuyó. En El Salvador y Nicaragua, se reportó
circulación aumentada de influenza A(H1N1)pdm09 y B.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región. La
actividad de IRAG e influenza disminuyó en Bolivia. En Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 e IRAG comenzó a
disminuir con mayores detecciones de VRS. En Colombia, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 disminuyó.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza disminuyeron ligeramente a niveles estacionales en toda la sub-región y
alcanzó su pico tardío en Paraguay, Argentina y Uruguay. 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 permaneció elevada en relación a los niveles de influenza A(H3N2).

Global: En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza pareció disminuir en Sudamérica y el sur de
África. La actividad de la influenza se mantuvo en niveles estacionales bajos en Australia y Nueva Zelanda y en niveles
interestacionales en la mayoría de las zonas templadas del hemisferio norte. Se informaron más detecciones de
influenza en algunos países del sur y sudeste de Asia. En todo el mundo, los virus del subtipo A de influenza estacional
representaron la mayoría de las detecciones.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352:influenza-situation-report&Itemid=2469&lang=en
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 40 de 2018

Fuente: OMS

La respuesta al brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en República Democrática del Congo, se encuentra en un
momento crítico debido al aumento de inseguridad, los incidentes de desconfianza comunitaria y al aumento de la
propagación geográfica del virus.

Tras un ataque en Beni el 22 de septiembre, en el que murieron 21 personas, los líderes de la sociedad civil convocaron a un
período de duelo y huelga general (ville morte) en Beni, Butembo y Mabalako, el que ya ha finalizado oficialmente.

Esta actividad desaceleró la contención del brote. Los trabajadores de la salud no pudieron alcanzar y monitorear a los
contactos de los pacientes con Ébola, debido a que la movilización social y los esfuerzos de participación de la comunidad se
redujeron o suspendieron significativamente. Asimismo, la comunicación de riesgo se vio seriamente limitada o suspendida
en áreas altamente afectadas y se registraron severas limitaciones en la capacidad de los equipos de campo para investigar
las alertas de los casos sospechosos y llevar a cabo entierros seguros y dignos.

El Ministerio de Salud (MS), la OMS y sus socios continúan trabajando estrechamente con las personas en las áreas
afectadas. La mayoría de las comunidades apoyan los esfuerzos de respuesta y están abiertas a la vacunación y el
tratamiento; La colaboración entre las comunidades y las autoridades locales está en curso para superar la renuencia y la
desconfianza que se ha desarrollado en algunos lugares. Ante los rumores y la información errónea, algunas familias han
optado por atender a familiares enfermos en el hogar, lo que aumenta el riesgo de transmisión a los cuidadores, familiares y
niños. Algunos pacientes también han abandonado los establecimientos de salud para buscar atención alternativa o evitar el
seguimiento de los trabajadores de la salud.

A pesar de los esfuerzos concertados de los líderes de la comunidad local para garantizar entierros seguros y dignos, en
algunos casos se rechazan en favor de las prácticas tradicionales.

Las áreas afectadas ahora cubren cientos de kilómetros, incluido un caso confirmado que se ha trasladado a una "zona roja",
un entorno altamente inseguro, donde la implementación de actividades de respuesta es extremadamente difícil. La
expansión geográfica restringe aún más los recursos de primera línea, ya que una respuesta efectiva al Ébola requiere
centros establecidos en múltiples ubicaciones, lo más cerca posible de la población afectada.

http://www.who.int/csr/don/04-october-2018-ebola-drc/en/


33

VIRUELA DEL MONO EN NIGERIA
SE 40 de 2018

Fuente: OMS

El 26 de septiembre del año 2017, la OMS fue alertada de un posible brote de
viruela del mono en el área del gobierno local de Yenagoa (LGA) en el estado
de Bayelsa, Nigeria. El grupo índice se informó en una familia, donde todos
sus miembros desarrollaron síntomas similares de fiebre y erupción cutánea
generalizada durante un período de cuatro semanas. Las investigaciones
epidemiológicas en el grupo muestran que todos los casos infectados
tuvieron contacto con un mono aproximadamente un mes antes del inicio de
los síntomas.

Desde el comienzo del brote, en septiembre de 2017 y hasta el 15 de
septiembre de 2018, se ha notificado un total de 269 casos sospechosos en
25 estados y un territorio, incluidos 115 casos confirmados en 16 estados y un
territorio. Se registraron siete muertes, cuatro de las cuales fueron en
pacientes con una condición inmunocomprometida preexistente. Dos
trabajadores de la salud se encuentran entre los casos confirmados y el
grupo de edad más afectado es el de 21 a 40 años. El 79% de los casos
confirmados son hombres.

En el año 2018, se ha reportado un total de 76 casos, 37 confirmados, uno
probable y dos muertes. Estos casos fueron reportados en 14 estados y un
territorio.

La secuenciación genética sugiere múltiples introducciones del virus
monkeypox (MPXV) en la población, con evidencia de transmisión de
humano a humano. Los aislamientos están estrechamente relacionados con
la variedad de África occidental y nigeriana de 1971. Desde 2016, los otros
países de África occidental y central que reportan casos confirmados
esporádicos de viruela del mono son República Centroafricana, Camerún,
República Democrática del Congo, Liberia, Nigeria, República del Congo y
Sierra Leona

Países africanos que reportan casos de viruela 
humana y en animales desde 2010 hasta 2018.

http://www.who.int/csr/don/05-october-2018-monkeypox-nigeria/en/
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CÓLERA EN NÍGER
SE 40 de 2018

Fuente: OMS

El 15 de julio de 2018, el Ministerio de Salud Pública de Níger declaró oficialmente un brote de cólera. Los primeros tres casos eran
residentes de Nigeria en el estado de Katsina, en la frontera con Níger. Los casos fueron todos de la misma familia y, según se
informa, tuvieron inicio de síntomas antes de buscar tratamiento en un centro de salud en una ciudad fronteriza de Níger.

El serotipo O1 Inaba de Vibrio cholerae se confirmó en muestras de heces de los tres casos, uno de los cuales murió a los pocos
minutos de la admisión. Además de estos casos, se reportaron seis casos en los siguientes dos días en aldeas de Niger. Desde
entonces, el brote se ha expandido continua y geográficamente en magnitud, con picos de alrededor de 400 casos reportados en
dos semanas en agosto y principios de septiembre.

Hasta el 1 de octubre de 2018, se habían notificado 3.692 casos (el 14% de ellos eran residentes de Nigeria que buscaban atención
en Níger), con 68 muertes (tasa de letalidad = 1,8%) en 12 distritos de salud en cuatro regiones. Las malas condiciones sanitarias en
las áreas afectadas han incidido en la propagación del brote. El frecuente movimiento de la población entre Níger y el vecino
estado de Katsina en Nigeria, que también está experimentando un aumento en los casos de cólera, es probable que tenga un
impacto en el brote.

Respuesta de salud publica

• Se han establecido estructuras multisectoriales de coordinación de brotes de cólera a nivel distrital, regional y nacional. Se está
llevando a cabo una reunión regular del Comité Nacional de Manejo de la Epidemia (NEMC) bajo la dirección del Ministerio de
Salud. Además, la OMS está finalizando el plan de acción de la OMS para apoyar al Ministerio de Salud.

• La OMS está apoyando el despliegue de ocho epidemiólogos en las regiones de Maradi y Tahoua para apoyar las actividades de
vigilancia.

• Las actividades de vigilancia se están ampliando con el apoyo de la OMS y otros socios, y se ha establecido el informe diario y la
lista de casos en línea.

• En total, se han establecido seis sitios de tratamiento en los distritos afectados y se han enviado suministros médicos iniciales.
Níger tiene capacidad de laboratorio a través del laboratorio nacional (CERMES) que confirmó el serotipo O1 Inaba de Vibrio
cholerae.

• La movilización social y las actividades de comunicación de riesgos se están ampliando con el apoyo de UNICEF y la Cruz Roja
de Níger, centrándose en los mensajes de higiene.

http://www.who.int/csr/don/05-october-2018-cholera-niger/en/
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CÓLERA EN ZIMBABUE
SE 40 de 2018

Fuente: OMS

Desde el 20 de septiembre se han notificado 4.914 casos nuevos de
cólera en Zimbabue, incluidos 92 casos confirmados por laboratorio.
Es así como al 3 de octubre de 2018, se habían notificado 8.535 casos
acumulados, incluidos 163 casos confirmados por laboratorio, y 50
muertes (tasa de letalidad: 0,6%).

De estos 8.535 casos, 98% (8.341 casos) se notificaron desde la
capital densamente poblada, Harare y los suburbios más afectados
en Harare son Glen View y Budiriro.

De los 8.340 casos para los que se conoce la edad, la mayoría (56%)
tienen entre 5 y 35 años. Los hombres y las mujeres se han visto
igualmente afectados por el brote. Desde el 4 de septiembre hasta el
3 de octubre, la mayoría de las muertes se registraron en
instituciones de salud.

Se sabe que el patógeno es Vibrio cholerae O1 serotipo Ogawa, y
desde su confirmación el 6 de septiembre, se identificó una cepa
resistente a múltiples fármacos que está en circulación. Sin embargo,
esto no afecta el tratamiento de la mayoría de los casos, donde se
utilizan cuidados de apoyo como las soluciones de rehidratación. Los
antibióticos solo se recomiendan para casos severos (el antibiótico
que se está utilizando para casos graves en Harare es la azitromicina,
que sigue siendo eficaz en la mayoría de los casos).

El brote de cólera en Harare fue declarado por el Ministerio de Salud
y Cuidado Infantil (MoHCC) de Zimbabue el 6 de septiembre de 2018
y se notificó a la OMS el mismo día y se sospecha que las fuentes de
agua contaminada, incluidos los pozos y las perforaciones, son la
fuente del brote.

Casos de cólera en Zimbabue desde el 4 de 
septiembre hasta el 1 de octubre de 2018

http://www.who.int/csr/don/05-october-2018-cholera-zimbabwe/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  40 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=19

2017=11

Total casos  
2018=19

Total casos  
2017=11

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Países Casos vacuna, 

2018

Casos vacuna, 

2017

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 14 0

Níger 2 0

RDC 15 9

República 

Árabe Siria
0 47

Somalía 11 0

Papúa Nueva 

Guinea
14 0

Total 56 56

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 40:

Afganistán: un caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y
cinco muestras ambientales positivas a WPV1
Pakistán: siete muestras ambientales positivas a WPV1
Nigeria: tres casos de poliovirus derivado de vacuna
circulante tipo 2 (cVDPV2)
Somalia: una muestra ambiental positiva para cVDPV tipo 3

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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CASO DE MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
SE  40 de  2018

Fuente: OMS

Entre el 01 de junio y el 16 de septiembre de 2018, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI
2005) de Arabia Saudita, notificó 32 casos nuevos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV),
incluidas 10 muertes.

De este total, 12 casos formaban parte de cinco grupos distintos (uno de atención de salud y cuatro grupos de
hogares).

Grupo 1: Entre el 01 y el 08 de junio, se reportaron cuatro casos nuevos en un grupo de hogares reportado
anteriormente en Najran, Arabia Saudita. El caso inicial reportado en este grupo fue reportado el 30 de mayo
(52 años de edad).
Grupo 2: Entre el 09 y el 14 de julio, se informó un grupo de dos casos en la ciudad de Afif, en la región de
Riyadh.

Grupo 3: Entre el 03 y el 04 de septiembre, un centro de atención médica en la ciudad de Buraidah, en la región
de Al-Quassim, informó un grupo de dos pacientes.

Grupo 4: Entre el 01 y el 16 de septiembre, se informó un grupo de dos casos, incluido el caso índice
sospechoso, con exposición a dromedarios notificada, en la ciudad de Buraidah, región de Al-Quassim.

Grupo 5: Entre el 10 y el 16 de septiembre, se informó un grupo de dos casos, incluido el caso índice sospechoso
con exposición a dromedarios notificada, desde la ciudad de Riyadh, en la región de Riyadh.

Solo en el grupo 1, uno de los casos secundarios fue un trabajador de salud.

http://www.who.int/csr/don/03-october-2018-mers-saudi-arabia/en/
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HONG KONG: CASO DE HEPATITIS E DE LAS RATAS EN UN HUMANO
SE  40 de  2018

Fuente: ECDC

Según un estudio realizado por la Universidad de Hong Kong, se ha documentado por primera vez una
infección de Hepatitis E de las ratas en un humano. El caso fue encontrado en un individuo
inmunosuprimido, quien fue sometido a un trasplante de hígado recientemente.

El caso presentó una función hepática anormal, por lo que se le tomó muestras de heces, sangre y tejido
hepático, las que resultaron en la identificación de Hepatitis E de las ratas.

Usando la secuenciación del genoma, se descubrió que la infección estaba estrechamente relacionada
con una cepa de Hepatitis E de las ratas previamente identificada en Vietnam.

El virus no se pudo detectar en las muestras fecales de roedores recolectadas en el edificio donde vive el
caso. Sin embargo, Investigaciones posteriores documentaron que éste circula en las ratas en Hong
Kong.

El caso se recuperó después de recibir ribavirina y no hubo evidencia de infección por Hepatitis E de las
ratas en el donante de órganos.

Hasta la fecha, no se ha reportado ningún caso humano en Europa. Sin embargo, estudios muestran una
alta prevalencia de la enfermedad en poblaciones de ratas europeas. Es por esto que los casos humanos
en Europa no pueden ser descartados, particularmente en pacientes inmunodeprimidos, que también
representan el grupo de riesgo más vulnerable para la infección crónica, la progresión de la enfermedad
grave y los resultados fatales relacionados.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-6-oct-2018.pdf
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INFLUENZA A(H5N6) EN CHINA
SE  40 de  2018

Fuente: ECDC

Desde el año 2014 y hasta el 01 de octubre del año 2018, se han
notificado 21 casos humanos de influenza A (H5N6) en China.

Los casos ocurrieron en las provincias de Guangdong (8), Jinan
(4), Guangxi (3), Yunnan (2), Anhui (1), Fujian (1), Hubei (1) y
Sichuan (1).

De los 21 casos, al menos 13 han muerto. Todos estuvieron
expuestos a aves de corral vivas o mercados de aves de corral
vivas, excepto en tres casos en los que no se informó la fuente
de exposición. Hasta la fecha no se han reportado agrupación
de casos. El último tuvo inicio de síntomas en septiembre de
este año.

Evaluación del ECDC

Aunque la influenza aviar A (H5N6) ha causado una infección
severa en humanos, las infecciones en humanos siguen siendo
raras y no se han reportado transmisiones de persona a
persona. Sin embargo, la caracterización de este virus está en
investigación y se desconoce su evolución y la posible aparición
de una cepa pandémica.

Según la OMS, el riesgo de propagación internacional de
enfermedades es considerado bajo. No obstante, como se
desconoce la probabilidad de transmisión zoonótica de los
virus de la influenza aviar emergentes, el uso de las medidas de
protección personal para los expuestos, minimizarán el riesgo
existente.

Distribución geográfica de casos confirmados de 
Influenza A (H5N6) en China: Años 2014 - 2018 (n = 21)

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-6-oct-2018.pdf
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Entre el 28 de septiembre y el 04 de octubre de 2018, se
notificaron 50 casos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión
Europea (UE): Grecia (22), Rumania (19), Hungría (7), Bulgaria (1)
y República Checa (1). En los países vecinos, se reportaron 30
casos, todos ocurridos en Serbia.

En 3 áreas se informaron casos humanos por primera vez:
Bulgaria (1), República Checa (1) y Serbia (1). Todos los otros
casos humanos fueron informados en áreas que se han visto
afectadas durante las temporadas de transmisión anteriores.

Esta semana se reportaron 18 muertes: Grecia (8), Rumania (6),
Serbia (3) y República Checa (1). En la misma semana, se
informaron 21 brotes entre équidos: Italia (13), Grecia (3), Francia
(3), Hungría (1) y Eslovenia (1).

Hasta el 04 de octubre de 2018, los Estados miembros de la UE
informaron 1.317 casos humanos: Italia (495), Grecia (283),
Rumania (256), Hungría, (197), Croacia (45), Francia (16), Austria
(15), Bulgaria (6), Eslovenia (3) y República Checa (1). Los países
vecinos de la UE informaron 434 casos humanos: Serbia (350),
Israel (81) y Kosovo (3).

Hasta la fecha se ha notificado un total de 142 muertes por fiebre
del Nilo Occidental: Italia (36), Rumania (36), Grecia (34), Serbia
(32), Bulgaria (1), Hungría (1), Kosovo (1) y República Checa (1).
Durante la actual temporada de transmisión, se han reportado
222 brotes entre équidos: Italia (120), Hungría (79), Grecia (13),
Francia (5), Rumania (2), Austria (1), Alemania (1) y Eslovenia (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  40 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de casos de fiebre del Nilo Occidental en 
humanos por áreas afectadas al 04 de Octubre

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-6-oct-2018.pdf
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Según las autoridades regionales, hasta el 01 de octubre de 2018 se habían notificado 651 casos de neumonía,
49 de los cuales han sido confirmados como positivo para Legionella. De los 651 casos, el 64% son hombres y la
edad promedio es de 65 años.

Según las autoridades regionales, se tomaron más de 400 muestras de agua en viviendas privadas, en torres
de refrigeración, fuentes de agua y del río Chiese.

Hasta el 01 de octubre de 2018, ocho de las 22 muestras tomadas en las torres de refrigeración, de 5 empresas
en los municipios de Carpenedolo y Calvisano, resultaron positivas para Legionella.

Cabe destacar que el 11 de septiembre de 2018, Italia notificó un brote de neumonía en la zona de Brescia. Los
municipios afectados son Carpenedolo, Montichiari, Asola, Remedello, Calvisano, Acquafredda, Isorella y
Visano.

Evaluación ECDC

Este brote se considera un brote comunitario regional, sin que se hayan identificado casos relacionados con
viajes internacionales hasta la fecha.

LEGIONELLA EN ITALIA
SE  40 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-6-oct-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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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
08 de octubre de 2018

Fuente: Caracol.com.co; Caracol.com.co; Eluniversal.com.co; Bajopalabra.com.mx; Cnnchile.com; Scidev.net; 

México Brasil

Colombia

http://caracol.com.co/radio/2018/09/22/nacional/1537647831_808665.html
http://caracol.com.co/emisora/2018/09/28/ibague/1538136461_537150.html
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/254-caballos-afectados-por-influenza-equina-en-10-municipios-de-bolivar-288737
https://bajopalabra.com.mx/descubren-nuevo-mosco-transmisor-de-dengue-zika-y-chikungunya
https://www.cnnchile.com/mundo/suenan-las-alertas-en-mexico-por-aparicion-de-casi-7-000-casos-de-paperas_20181005/
https://www.scidev.net/america-latina/salud/noticias/leishmaniasis-visceral-en-brasil-crece-impacto-social-y-economico.html
http://caracol.com.co/radio/2018/09/22/nacional/1537647831_808665.html
http://caracol.com.co/radio/2018/09/22/nacional/1537647831_808665.html
https://www.scidev.net/america-latina/salud/noticias/leishmaniasis-visceral-en-brasil-crece-impacto-social-y-economico.html
https://www.scidev.net/america-latina/salud/noticias/leishmaniasis-visceral-en-brasil-crece-impacto-social-y-economico.html
https://bajopalabra.com.mx/descubren-nuevo-mosco-transmisor-de-dengue-zika-y-chikungunya
https://bajopalabra.com.mx/descubren-nuevo-mosco-transmisor-de-dengue-zika-y-chikungunya
http://caracol.com.co/emisora/2018/09/28/ibague/1538136461_537150.html
http://caracol.com.co/emisora/2018/09/28/ibague/1538136461_537150.html
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/254-caballos-afectados-por-influenza-equina-en-10-municipios-de-bolivar-288737
http://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/254-caballos-afectados-por-influenza-equina-en-10-municipios-de-bolivar-288737
https://bajopalabra.com.mx/descubren-nuevo-mosco-transmisor-de-dengue-zika-y-chikungunya
https://bajopalabra.com.mx/descubren-nuevo-mosco-transmisor-de-dengue-zika-y-chikungunya
https://www.cnnchile.com/mundo/suenan-las-alertas-en-mexico-por-aparicion-de-casi-7-000-casos-de-paperas_20181005/
https://www.cnnchile.com/mundo/suenan-las-alertas-en-mexico-por-aparicion-de-casi-7-000-casos-de-paperas_20181005/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
08 de octubre de 2018

Fuente: Elsiglo.com.pa; Versionfinal.com.ve; Noticiassin.com; Telemundo52.com

Estados Unidos

VenezuelaPanamá

http://elsiglo.com.pa/panama/2400-casos-dengue-tres-muertes-registradas-minsa/24085515
http://versionfinal.com.ve/ciudad/ops-se-han-registrado-4-605-casos-de-sarampion-en-venezuela-durante-2018/
https://noticiassin.com/retiran-6-5m-libras-de-carne-ante-posible-contaminacion-por-salmonella/
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Surge-brote-de-tifus-en-centro-de-Los-Angeles-495197951.html%7d
http://elsiglo.com.pa/panama/2400-casos-dengue-tres-muertes-registradas-minsa/24085515
http://elsiglo.com.pa/panama/2400-casos-dengue-tres-muertes-registradas-minsa/24085515
http://versionfinal.com.ve/ciudad/ops-se-han-registrado-4-605-casos-de-sarampion-en-venezuela-durante-2018/
http://versionfinal.com.ve/ciudad/ops-se-han-registrado-4-605-casos-de-sarampion-en-venezuela-durante-2018/
https://noticiassin.com/retiran-6-5m-libras-de-carne-ante-posible-contaminacion-por-salmonella/
https://noticiassin.com/retiran-6-5m-libras-de-carne-ante-posible-contaminacion-por-salmonella/
https://noticiassin.com/retiran-6-5m-libras-de-carne-ante-posible-contaminacion-por-salmonella/
https://noticiassin.com/retiran-6-5m-libras-de-carne-ante-posible-contaminacion-por-salmonella/
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Surge-brote-de-tifus-en-centro-de-Los-Angeles-495197951.html%7d
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Surge-brote-de-tifus-en-centro-de-Los-Angeles-495197951.html%7d
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Surge-brote-de-tifus-en-centro-de-Los-Angeles-495197951.html%7d
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Surge-brote-de-tifus-en-centro-de-Los-Angeles-495197951.html%7d
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
08 de octubre de 2018

Fuente: Sandiego.com; Elnuevoherald.com; Miamidiario.com; Cnnespanol.cnn.com

Estados Unidos

http://www.sandiegouniontribune.com/efe-3762205-14657060-20180926-story.html
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article219074615.html
https://miamidiario.com/alertan-sobre-brote-de-e-coli-vinculado-a-la-carne-molida-de-res-en-todo-ee-uu/
https://cnnespanol.cnn.com/video/mascotas-con-infeccion-resistente-a-los-antibioticos-pkg-lyn-franco/
http://www.sandiegouniontribune.com/efe-3762205-14657060-20180926-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/efe-3762205-14657060-20180926-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/efe-3762205-14657060-20180926-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/efe-3762205-14657060-20180926-story.html
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article219074615.html
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article219074615.html
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article219074615.html
https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article219074615.html
https://miamidiario.com/alertan-sobre-brote-de-e-coli-vinculado-a-la-carne-molida-de-res-en-todo-ee-uu/
https://miamidiario.com/alertan-sobre-brote-de-e-coli-vinculado-a-la-carne-molida-de-res-en-todo-ee-uu/
https://cnnespanol.cnn.com/video/mascotas-con-infeccion-resistente-a-los-antibioticos-pkg-lyn-franco/
https://cnnespanol.cnn.com/video/mascotas-con-infeccion-resistente-a-los-antibioticos-pkg-lyn-franco/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
08 de Octubre de 2018

Fuente: Elsalvador.com; Noticiasya.com; Xinhuanet.com; Psn.enlinea.com

Estados Unidos

https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/523026/alerta-encuentran-ameba-comecerebros-en-red-de-agua-potable-estadounidense/
https://noticiasya.com/reno/2018/09/25/video-retiran-nueces-de-macadamia-contaminadas-con-bacterias-peligrosas/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/29/c_137500104.htm
https://psn.si/alertan-brote-meningitis-vd/2018/09/
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/523026/alerta-encuentran-ameba-comecerebros-en-red-de-agua-potable-estadounidense/
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/523026/alerta-encuentran-ameba-comecerebros-en-red-de-agua-potable-estadounidense/
https://noticiasya.com/reno/2018/09/25/video-retiran-nueces-de-macadamia-contaminadas-con-bacterias-peligrosas/
https://noticiasya.com/reno/2018/09/25/video-retiran-nueces-de-macadamia-contaminadas-con-bacterias-peligrosas/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/29/c_137500104.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-09/29/c_137500104.htm
https://psn.si/alertan-brote-meningitis-vd/2018/09/
https://psn.si/alertan-brote-meningitis-vd/2018/09/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
08 de octubre de 2018

Fuente: Europapress.es; Europapress.es; Lavanguardia.com, Prensalatina.cu; Panamericana.com.pa

Nigeria Sudán

Afganistán Zimbabue 

RD del Congo

http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-97-muertos-dos-semanas-brote-colera-nigeria-20180922160501.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sudan-confirma-11000-casos-chikungunya-pais-20180926061513.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181001/452115498376/el-ebola-suma-104-muertes-probables-en-dos-meses-en-la-rd-del-congo.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=214152&SEO=aumenta-el-numero-de-casos-de-poliomielitis-en-afganistan
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/ascienden-48-los-muertos-por-cepa-de-colera-resistente-en-zimbabue-1117097
http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-97-muertos-dos-semanas-brote-colera-nigeria-20180922160501.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-97-muertos-dos-semanas-brote-colera-nigeria-20180922160501.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sudan-confirma-11000-casos-chikungunya-pais-20180926061513.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sudan-confirma-11000-casos-chikungunya-pais-20180926061513.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=214152&SEO=aumenta-el-numero-de-casos-de-poliomielitis-en-afganistan
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=214152&SEO=aumenta-el-numero-de-casos-de-poliomielitis-en-afganistan
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/ascienden-48-los-muertos-por-cepa-de-colera-resistente-en-zimbabue-1117097
https://www.panamaamerica.com.pa/mundo/ascienden-48-los-muertos-por-cepa-de-colera-resistente-en-zimbabue-1117097
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sudan-confirma-11000-casos-chikungunya-pais-20180926061513.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-sudan-confirma-11000-casos-chikungunya-pais-20180926061513.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181001/452115498376/el-ebola-suma-104-muertes-probables-en-dos-meses-en-la-rd-del-congo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181001/452115498376/el-ebola-suma-104-muertes-probables-en-dos-meses-en-la-rd-del-congo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181001/452115498376/el-ebola-suma-104-muertes-probables-en-dos-meses-en-la-rd-del-congo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181001/452115498376/el-ebola-suma-104-muertes-probables-en-dos-meses-en-la-rd-del-congo.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
08 octubre de 2018

Fuente: Clarin.com; Europapress.es; Nippon.com; Xinhuanet.com; Trt.net 

India

Yemen

Israel

Japón

https://www.clarin.com/sociedad/advierten-expande-rabia-asia-venta-carne-perro-gato_0_6aWBLBU51.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-nuevos-casos-colera-multiplican-yemen-casi-triple-solo-hodeida-20181002181447.html
https://www.nippon.com/es/features/h00295/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/03/c_137509771.htm
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/26/india-75-muertos-en-tres-meses-por-el-virus-h1n1-1057139
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/26/india-75-muertos-en-tres-meses-por-el-virus-h1n1-1057139
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/26/india-75-muertos-en-tres-meses-por-el-virus-h1n1-1057139
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/26/india-75-muertos-en-tres-meses-por-el-virus-h1n1-1057139
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/26/india-75-muertos-en-tres-meses-por-el-virus-h1n1-1057139
https://www.clarin.com/sociedad/advierten-expande-rabia-asia-venta-carne-perro-gato_0_6aWBLBU51.html
https://www.clarin.com/sociedad/advierten-expande-rabia-asia-venta-carne-perro-gato_0_6aWBLBU51.html
https://www.clarin.com/sociedad/advierten-expande-rabia-asia-venta-carne-perro-gato_0_6aWBLBU51.html
https://www.clarin.com/sociedad/advierten-expande-rabia-asia-venta-carne-perro-gato_0_6aWBLBU51.html
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/03/c_137509771.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/03/c_137509771.htm
https://www.nippon.com/es/features/h00295/
https://www.nippon.com/es/features/h00295/
https://www.nippon.com/es/features/h00295/
https://www.nippon.com/es/features/h00295/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-nuevos-casos-colera-multiplican-yemen-casi-triple-solo-hodeida-20181002181447.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-nuevos-casos-colera-multiplican-yemen-casi-triple-solo-hodeida-20181002181447.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
08 de octubre de 2018

Fuente: Ahoranoticias.cl; Ita.Reuters.com; Nmas1.org; Elciudadano.cl; Xinhuanet.com

China

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/237239-detectan-primer-caso-humano-de-hepatitis-e-de-los-roedores.html
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1M4100-OUSLW
https://nmas1.org/news/2018/09/28/pato-gripe
https://www.elciudadano.cl/salud/detectan-en-china-primer-caso-de-gripe-aviar-h5n6-de-2018/10/01/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/02/c_137507531.htm
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/237239-detectan-primer-caso-humano-de-hepatitis-e-de-los-roedores.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/237239-detectan-primer-caso-humano-de-hepatitis-e-de-los-roedores.html
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1M4100-OUSLW
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1M4100-OUSLW
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1M4100-OUSLW
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1M4100-OUSLW
https://nmas1.org/news/2018/09/28/pato-gripe
https://nmas1.org/news/2018/09/28/pato-gripe
https://www.elciudadano.cl/salud/detectan-en-china-primer-caso-de-gripe-aviar-h5n6-de-2018/10/01/
https://www.elciudadano.cl/salud/detectan-en-china-primer-caso-de-gripe-aviar-h5n6-de-2018/10/01/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/02/c_137507531.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/02/c_137507531.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
08 de octubre de 2018

Fuente: Elpais.com; Sputniknews.com; Infosalus.com; Agrodiario.com

Bélgica

https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actualidad/1537522478_924319.html
https://mundo.sputniknews.com/europa/201809241082213051-es-peligrosa-peste-porcina/
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-virus-hepatitis-convirtiendo-problema-emergente-nivel-europeo-20180927142754.html
http://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1202059/aumentan-32-casos-peste-porcina-jabalies-belgica
https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actualidad/1537522478_924319.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actualidad/1537522478_924319.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actualidad/1537522478_924319.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actualidad/1537522478_924319.html
https://mundo.sputniknews.com/europa/201809241082213051-es-peligrosa-peste-porcina/
https://mundo.sputniknews.com/europa/201809241082213051-es-peligrosa-peste-porcina/
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-virus-hepatitis-convirtiendo-problema-emergente-nivel-europeo-20180927142754.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-virus-hepatitis-convirtiendo-problema-emergente-nivel-europeo-20180927142754.html
http://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1202059/aumentan-32-casos-peste-porcina-jabalies-belgica
http://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1202059/aumentan-32-casos-peste-porcina-jabalies-belgica
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
08 de octubre de 2018

Fuente: Radiocz.es; Diariodemallorca.es; Laestrella.com.pa; 20minutos.com

República Checa España

Ucrania

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/la-fiebre-del-nilo-occidental-ataca-en-chequia
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/10/01/50-ninos-britanicos-afectados-virus/1352339.html
http://laestrella.com.pa/internacional/mundo/100-intoxicados-ucrania-beber-agua-grifo/24085286
https://www.20minutos.com/noticia/131847/0/ucrania-hospitalizan-a-5-infectados-al-parecer-por-antrax/
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/la-fiebre-del-nilo-occidental-ataca-en-chequia
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/la-fiebre-del-nilo-occidental-ataca-en-chequia
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/la-fiebre-del-nilo-occidental-ataca-en-chequia
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/la-fiebre-del-nilo-occidental-ataca-en-chequia
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