
RESUMEN
EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 

SE 41 DE 2018
(07 al 13 de octubre de 2018) 

Elaboró: Patricia Salvadó Verches
Coordinadora Centro Nacional de Enlace

Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria

Ministerio de Salud

Boletín de Vigilancia 



2

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.



3

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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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 40 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 40 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 41 de 2018

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

Situación actual

Desde el 01 de junio y hasta el 16 de octubre de 2018 se han notificado 48 casos sospechosos, de los cuales 37 se
han confirmado, 6 son probables y 5 se han descartado.

Caracterización de los casos confirmados (n=37)

• Mediana de edad fue de 44,5 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), Quinta Normal (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 35 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 41 se confirmaron en el Instituto de Salud Pública (ISP) 20 aislamientos de origen ambiental (aguas de
regadío): 15 de la RM y 5 de la región de Arica y Parinacota. Del total de aislamientos, en 13 se identificaron subtipos
no relacionados con el subtipo de los casos del brote.
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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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


11

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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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
13 de octubre de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
13 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 
13 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
13 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
16 de octubre de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Elmostrador.cl; Biobiochile.cl; Ahoranoticias.cl; Biobiochile.cl;

Valparaíso

Coquimbo Arica y Parinacota

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/10/11/la-crisis-en-salud-de-las-infecciones-de-transmision-sexual-en-chile/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/10/10/detectives-de-la-pdi-se-intoxicaron-en-quintero-tras-tomar-muestra-en-enap.shtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/238278-al-menos-10-alumnos-afectados-por-brote-de-sarna-en-coquimbo.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-parinacota/2018/10/10/ejercito-confirma-que-64-soldados-sufren-de-sarna-en-arica.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/10/10/detectives-de-la-pdi-se-intoxicaron-en-quintero-tras-tomar-muestra-en-enap.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/10/10/detectives-de-la-pdi-se-intoxicaron-en-quintero-tras-tomar-muestra-en-enap.shtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/238278-al-menos-10-alumnos-afectados-por-brote-de-sarna-en-coquimbo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/238278-al-menos-10-alumnos-afectados-por-brote-de-sarna-en-coquimbo.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-parinacota/2018/10/10/ejercito-confirma-que-64-soldados-sufren-de-sarna-en-arica.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-parinacota/2018/10/10/ejercito-confirma-que-64-soldados-sufren-de-sarna-en-arica.shtml
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/10/11/la-crisis-en-salud-de-las-infecciones-de-transmision-sexual-en-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2018/10/11/la-crisis-en-salud-de-las-infecciones-de-transmision-sexual-en-chile/
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NOTICIAS NACIONALES
13 de octubre de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Biobiochile.cl

MauleTarapacá

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/minsal-confirmo-tres-casos-de-sarna-en-un-colegio-de-iquique/2018-10-10/201954.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/10/10/cerca-de-30-personas-presentan-sintomas-de-intoxicacion-en-la-provincia-de-talca.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/10/10/cerca-de-30-personas-presentan-sintomas-de-intoxicacion-en-la-provincia-de-talca.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/10/10/cerca-de-30-personas-presentan-sintomas-de-intoxicacion-en-la-provincia-de-talca.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/minsal-confirmo-tres-casos-de-sarna-en-un-colegio-de-iquique/2018-10-10/201954.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/minsal-confirmo-tres-casos-de-sarna-en-un-colegio-de-iquique/2018-10-10/201954.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/minsal-confirmo-tres-casos-de-sarna-en-un-colegio-de-iquique/2018-10-10/201954.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/minsal-confirmo-tres-casos-de-sarna-en-un-colegio-de-iquique/2018-10-10/201954.html
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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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 40 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 40 Chile ha reportado 42 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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CÓLERA EN LAS AMÉRICAS
SE 41 de 2018

Fuente: OPS

Hasta la semana epidemiológica (SE) 29 de 2018, se notificaron
2.883 casos de cólera en las Américas, de los cuales el 99%
ocurrieron en Haití (2.843 casos, incluidas 34 defunciones).

Adicionalmente, México notificó un caso de cólera (Vibrio
cholerae O1 toxigénico) en una paciente de 43 años que adquirió
la infección en Sinaloa. La fecha de inicio de síntomas fue el 16 de
junio.

Se están realizando análisis adicionales de laboratorio para
caracterizar el aislado y no se registraron casos adicionales.

Balance año 2017

En el año 2017 se notificaron 13.803 casos sospechosos de cólera
en las Américas: Haití con 13.681 casos (incluidas 159
defunciones) y Republica Dominicana con 122 casos (incluidas 4
defunciones).

Si bien tanto en Haití como en Republica Dominicana disminuyó
el número de casos notificados en 2017, en comparación con el
año 2016, en éste último la caída fue mayor dado que la tasa por
100.000 habitantes bajó de 11,5 a 1,20. La misma tasa para Haití
disminuyó de 374 a 112 casos por 100.000 habitantes entre 2016 y
2017.

De manera similar, comparativamente entre 2016 y 2017 el
número de defunciones relacionadas con el cólera disminuyó en
64% en Haití (de 446 a 159 defunciones) y en Republica
Dominicana en 85% (27 a 4 defunciones).

Número de casos sospechosos de cólera en las 
Américas. Octubre  2010 – julio 2018 (hasta la SE 29)

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=colera-2160&alias=45808-6-agosto-2018-colera-actualizacion-epidemiologica-808&Itemid=270&lang=es
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SALMONELLA ENTÉRICA SEROVAR TYPHI HAPLOTIPO H58 EN LAS AMÉRICAS
SE 41 de 2018

Fuente: OPS

Canadá informó este año sobre la detección de S. Typhi a partir de la muestra de un paciente pediátrico, la cual
contiene plásmidos conjugativos que portan genes de resistencia incluyendo a ampicilina, cefalosporinas de
espectro extendido, fluoroquinolonas, cloranfenicol y trimetoprima-sulfametoxazol.

Estados Unidos notificó También este año dos casos de fiebre tifoidea, con resistencia extendida, en viajeros
provenientes de Pakistán, donde actualmente se registra un brote de por S. Typhi H58. De acuerdo a los datos
recolectados en el año 2016 por la Red Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos
(ReLAVRA), la circulación de S. Typhi en Latinoamérica y Caribe es limitada.

En efecto, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela no reportaron aislamientos de S. Typhi. Por su parte, Brasil, Cuba y Perú
reportaron menos de diez aislamientos por país, todos ellos sensibles a fluoroquinolonas y cefalosporinas de
tercera generación.

Ecuador reportó 8 aislamientos, 4 de los cuales fueron resistentes a ciprofloxacina y uno a cefalosporinas de
tercera generación.

Guatemala reportó 13 aislamientos, 2 de los cuales presentaron resistencia a fluoroquinolonas y ninguno a
cefalosporinas de tercera generación.

Colombia reportó 204 aislamientos y El Salvador 298 aislamientos de S. Typhi, con porcentajes altos de resistencia a
fluoroquinolonas (12,7 y 40%, respectivamente), pero sin resistencia a cefalosporinas de tercera generación.

En resumen, hasta el momento no se ha notificado circulación en Latinoamérica y el Caribe de S. Typhi con
resistencia a fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2018-9582&alias=46631-10-de-octubre-de-2018-salmonella-enterica-serovar-typhi-alerta-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 39 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, Haití y República Dominicana, 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 tanto, las
detecciones de influenza permanecieron bajas. 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 Venezuela, circuló influenza con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09.

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 Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG) asociados a influenza disminuyeron, 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) y B.

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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 41 de 2018

Fuente: OMS

La respuesta al brote de la Enfermedad del Virus del Ébola (EVE) en República Democrática del Congo, se está viendo
cada vez más socavada por los problemas de seguridad en las zonas de riesgo, en particular Beni. Estos incidentes
afectan gravemente tanto a los civiles como a los trabajadores de primera línea, lo que obliga a suspender las
actividades de respuesta y aumenta el riesgo de que el virus continúe propagándose.

Un aumento reciente en la incidencia de nuevos casos es el resultado de la multitud de desafíos que enfrentan los
equipos de respuesta. Esto también refleja una mejora en la vigilancia activa y los continuos informes que entrega la
comunidad.

Desde la última actualización de datos del 2 de octubre, se notificaron 29 nuevos casos confirmados de EVE: 23 de
Beni, cuatro de Butembo, uno de Mabalako y uno de Masereka Health Zones, provincia de Kivu del Norte. Quince de
estos confirmados se han vinculado a casos conocidos o se asociaron retrospectivamente a través de los casos
registrados anteriormente en las cadenas de transmisión dentro de las comunidades respectivas, mientras que los
catorce casos restantes siguen bajo investigación.

Hasta el 9 de octubre de 2018, se había notificado un total de 194 casos de EVE (159 confirmados y 35 probables),
incluidas 122 muertes (87 confirmadas y 35 probables).

Se observa una tendencia general creciente en la incidencia de casos semanales, sin embargo, es probable que esta
tendencia al alza se subestime dados los retrasos esperados en la notificación de casos, la detección continua de
casos esporádicos y los problemas de seguridad que limitan el rastreo de contactos y la investigación de alertas.

De los 194 casos confirmados y probables para los cuales se conoce información sobre la edad y el sexo, la mayoría
(64%) tiene un rango de edad de 15 a 44 años. Las mujeres (55%) representaron una mayor proporción de casos.
Desde la última actualización de datos, se informó una nueva infección en el personal sanitario, que elevó el número
de casos a 20 (19 confirmados y uno probable), de los cuales tres han fallecido.

http://www.who.int/csr/don/11-october-2018-ebola-drc/en/
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CHIKUNGUNYA EN SUDÁN
SE 41 de 2018

Fuente: OMS

El 31 de mayo de 2018, el Ministerio de Salud del Estado del Mar Rojo en Sudán, informó los primeros cuatro casos
sospechosos de fiebre chikungunya en la localidad de Swakin. Entre los signos y síntomas estaban la aparición repentina de
fiebre, dolor de cabeza, dolor e inflamación de las articulaciones, dolor muscular y / o incapacidad para caminar.

El primer caso sospechoso de chikungunya en el estado de Kassala se informó el 8 de agosto de 2018, en un hombre que
viajaba desde el estado del Mar Rojo. Desde entonces, se han reportado casos en tres localidades del estado (Kassala,
West Kassala y Rural Kassala). El 10 de agosto, entre 24 muestras de sangre recolectadas, 22 dieron positivo para
chikungunya por PCR y ELISA en el Laboratorio Nacional de Salud Pública (NPHL) en Jartum. El 9 de septiembre, se
recolectaron 100 muestras adicionales y se agruparon en lotes de diez: el 50% de las agrupaciones dieron positivo para virus
mixtos de chikungunya y dengue, y todas las agrupaciones fueron positivas para el virus de chikungunya.

Del 31 de mayo al 2 de octubre de 2018, siete Estados (Kassala, Mar Rojo, Al Gadaref, Río Nilo, Estado del Norte, Darfur del
Sur y Jartum) se han visto afectados con un total de 13.978 casos de chikungunya, el 95% de los cuales son Estado de
Kassala. No se han reportado hospitalizaciones ni muertes. Aproximadamente el 7% de los casos reportados fueron niños
menores de 5 años y el 60% eran mujeres.

Respuesta de salud publica

• Se preparó un plan de respuesta acelerada para ampliar el control de vectores y las campañas de educación para la
salud.

• Los voluntarios se movilizaron para realizar visitas de casa en casa, inspecciones y campañas de educación de salud
dirigidas.

• La OMS apoyó técnica y financieramente el sistema de vigilancia y la gestión de casos.
• La OMS y sus socios brindaron apoyo logístico y financiero a la operación de respuesta (manejo de casos, vigilancia,

control de vectores, educación para la salud y comunicación de riesgos) en las localidades afectadas en los estados de
Kassala, Gadaref y Mar Rojo.

• La OMS movilizó fondos para apoyar las operaciones ampliadas, incluido el despliegue de personal diverso a nivel
federal y estatal.

http://www.who.int/csr/don/15-october-2018-chikungunya-sudan/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  41 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 16 0

Níger 3 0

RDC 15 9

República 

Árabe Siria
0 52

Somalía 12 0

Papúa Nueva 

Guinea
15 0

Total 61 61

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

• En SE 41 no se reportaron nuevos casos de poliovirus
salvaje tipo 1.

• Se registraron cinco nuevos casos de poliovirus derivado
de vacuna circulante (cVDPV); Níger (1), Nigeria (2),
Somalia (1), Papua Nueva Guinea (1).

• Respecto a muestras de vigilancia ambiental, se
reportaron 10 positivas de poliovirus salvaje en Pakistán.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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El 9 de octubre de 2018, el Ministerio de Salud de
España informó sobre dos casos confirmados de
dengue autóctono. Además, se está investigando un
tercer caso que mostró síntomas compatibles.

Todos los casos pertenecen a la misma familia y
tuvieron inicio de síntomas a finales de agosto de 2018,
después de pasar un tiempo juntos en los municipios de
la región de Murcia y la provincia de Cádiz.

Todos los casos se recuperaron completamente y no
tenían antecedentes de viajes recientes a otras áreas
afectadas por dengue.

Esta es la primera transmisión autóctona documentada
de dengue en España.

Evaluación del ECDC

Los casos aislados o de pequeños grupos de dengue
autóctono en el sur de España no son inesperados, ya
que el vector Aedes albopictus está presente en el área.

La distribución actual del mosquito fue conocida a partir
de junio de 2018, lo que muestra que el vector está
establecido en Murcia.

DENGUE AUTÓCTONO EN ESPAÑA
SE  41 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-oct-2018.pdf
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Los casos de sarampión en la Unión Europea (UE) ocurren principalmente en poblaciones no vacunadas,
tanto en adultos como en niños. Actualmente se encuentran en desarrollo grandes brotes con fallecidos
asociados, en países que previamente habían eliminado o interrumpido la transmisión endémica.

Desde el informe anterior, publicado el 14 de septiembre de 2018, un total de 22 países han reportado casos
nuevos: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, España, Suecia, Suiza y
Reino Unido.

Hasta el 5 de octubre, la mayoría de los casos en la UE se notificaron en Rumania (5.088), Francia (2.702),
Grecia (2.289) e Italia (2 248). En 2018 se han registrado 33 muertes: Rumania (22), Italia (6), Francia (3) y
Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania está experimentando la continuación del brote más grande que haya
tenido, con más de 31.000 casos notificados en el año 2018, incluyendo 14 muertes.

Se ha informado de un gran brote en curso en Serbia, con 5.741 casos y 15 muertes. En marcha también se
reportan brotes en Israel, las Américas y Mauricio, además de Rusia.

Dado el alcance actual de la circulación del sarampión en la UE, la tendencia en los últimos años y el hecho
de que la cobertura de vacunación para la primera y la segunda dosis son subóptimas, existe un alto riesgo
de transmisión continua de sarampión, con la exportación e Importación mutua entre los Estados miembros
de la UE y terceros países.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  41 de  2018

Fuente: ECDC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-oct-2018.pdf
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Entre el 04 y el 11 de octubre de 2018, se notificaron 85 casos de
fiebre del Nilo Occidental en la Unión Europea (UE): Italia (41),
Rumania (12), Grecia (11), Francia (6), Hungría (6), Bulgaria (5),
Austria (3) y República Checa (1). En los países vecinos, se
reportaron 48 casos: Israel (29) y Serbia (19).

En 2 áreas se informaron casos humanos por primera vez:
Bulgaria (1) y Francia (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 12 muertes: Italia (7), Rumania (2),
Serbia (2) y Grecia (1). En la misma semana, se informaron 13
brotes entre équidos: Hungría (5), Francia (3), Italia (2),
Alemania (1), España (1) y Grecia (1).

En septiembre, a un veterinario de 31 años se le diagnosticó
una sospecha de infección por Fiebre del Nilo Occidental,
después de realizar una autopsia en un búho fallecido
encontrado en un parque de vida silvestre cerca de Poing,
Ebersberg, Baviera, Alemania. La infección fue detectada
también en el Búho, en muestras de tejido recuperadas durante
la autopsia.

Otras Infecciones por Virus del Nilo Occidental adquiridas
después de la exposición ocupacional por necropsia han sido
reportados en la literatura y no son inesperados: En aves (blue
jay, EE. UU., 2002), ratones (EE. UU., 2002) y caballos
(Sudáfrica, 2008). Es importante tener en cuenta que en estos
casos, puede excluirse la transmisión por mosquitos.

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  41 de

Fuente: ECDC

Distribución de casos de fiebre del Nilo Occidental en 
humanos por áreas afectadas al 11 de Octubre

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-oct-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
13 de octubre de 2018

Fuente: Hispantv.com; Univision.com; Avicultura.info; Telemundo52.com

Estados Unidos

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/390245/pentagono-georgia-epidemia-peste-porcina-china-rusia
https://www.univision.com/noticias/enfermedad/diagnostican-a-seis-ninos-en-minnesota-con-una-rara-enfermedad-parecida-a-la-poliomielitis
https://avicultura.info/eeuu-influenza-aviar-h7n3-de-baja-patogenicidad-detectada-en-pavos/
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Primera-muerte-por-virus-del-Nilo-en-condado-de-Los-Angeles-496675771.html
https://www.univision.com/noticias/enfermedad/diagnostican-a-seis-ninos-en-minnesota-con-una-rara-enfermedad-parecida-a-la-poliomielitis
https://www.univision.com/noticias/enfermedad/diagnostican-a-seis-ninos-en-minnesota-con-una-rara-enfermedad-parecida-a-la-poliomielitis
https://www.univision.com/noticias/enfermedad/diagnostican-a-seis-ninos-en-minnesota-con-una-rara-enfermedad-parecida-a-la-poliomielitis
https://www.univision.com/noticias/enfermedad/diagnostican-a-seis-ninos-en-minnesota-con-una-rara-enfermedad-parecida-a-la-poliomielitis
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/390245/pentagono-georgia-epidemia-peste-porcina-china-rusia
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/390245/pentagono-georgia-epidemia-peste-porcina-china-rusia
https://avicultura.info/eeuu-influenza-aviar-h7n3-de-baja-patogenicidad-detectada-en-pavos/
https://avicultura.info/eeuu-influenza-aviar-h7n3-de-baja-patogenicidad-detectada-en-pavos/
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Primera-muerte-por-virus-del-Nilo-en-condado-de-Los-Angeles-496675771.html
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Primera-muerte-por-virus-del-Nilo-en-condado-de-Los-Angeles-496675771.html
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Primera-muerte-por-virus-del-Nilo-en-condado-de-Los-Angeles-496675771.html
https://www.telemundo52.com/noticias/local/Primera-muerte-por-virus-del-Nilo-en-condado-de-Los-Angeles-496675771.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
13 de octubre de 2018

Fuente: Telemundo.com; Lavanguardia.com; Sputniknews.com; Lanacion.com

Estados Unidos

Bolivia Costa Rica

https://www.telemundo.com/noticias/2018/10/11/se-cuadruplica-el-numero-de-ninos-sin-vacunar-en-estados-unidos
https://www.lavanguardia.com/vida/20181013/452313273640/un-segundo-brote-de-tifus-tiene-en-alerta-a-las-autoridades-de-los-angeles.html
https://mundo.sputniknews.com/salud/201810111082662238-enfermedad-virus-coca/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/tres-bebes-murieron-este-ano-por-virus/WFDPJ547A5GGBOMAX6PXJNRPYI/story/
https://www.telemundo.com/noticias/2018/10/11/se-cuadruplica-el-numero-de-ninos-sin-vacunar-en-estados-unidos
https://www.telemundo.com/noticias/2018/10/11/se-cuadruplica-el-numero-de-ninos-sin-vacunar-en-estados-unidos
https://www.lavanguardia.com/vida/20181013/452313273640/un-segundo-brote-de-tifus-tiene-en-alerta-a-las-autoridades-de-los-angeles.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181013/452313273640/un-segundo-brote-de-tifus-tiene-en-alerta-a-las-autoridades-de-los-angeles.html
https://mundo.sputniknews.com/salud/201810111082662238-enfermedad-virus-coca/
https://mundo.sputniknews.com/salud/201810111082662238-enfermedad-virus-coca/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/tres-bebes-murieron-este-ano-por-virus/WFDPJ547A5GGBOMAX6PXJNRPYI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/tres-bebes-murieron-este-ano-por-virus/WFDPJ547A5GGBOMAX6PXJNRPYI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/tres-bebes-murieron-este-ano-por-virus/WFDPJ547A5GGBOMAX6PXJNRPYI/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/tres-bebes-murieron-este-ano-por-virus/WFDPJ547A5GGBOMAX6PXJNRPYI/story/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
13 de octubre de 2018

Fuente: Elciudadano.cl; Aztecanoticias.com.mx; Eluniversal.com; Ntn.24.com

Brasil

Venezuela

https://www.elciudadano.cl/brasil/brasil-confirma-483-muertos-por-el-brote-de-fiebre-amarilla/10/10/
http://www.aztecanoticias.com.mx/brasil-detecto-un-brote-de-peste-porcina-clasica/3300321
http://www.eluniversal.com/politica/22558/sociedad-de-infectologia-en-el-pais-existen-unos-4500-casos-de-sarampion-y-1900-de-difteria}
http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/preven-1500-muertes-de-venezolanos-al-finalizar-el-2018-por-malaria-99045
http://www.eluniversal.com/politica/22558/sociedad-de-infectologia-en-el-pais-existen-unos-4500-casos-de-sarampion-y-1900-de-difteria%7d
http://www.eluniversal.com/politica/22558/sociedad-de-infectologia-en-el-pais-existen-unos-4500-casos-de-sarampion-y-1900-de-difteria%7d
http://www.aztecanoticias.com.mx/brasil-detecto-un-brote-de-peste-porcina-clasica/3300321
http://www.aztecanoticias.com.mx/brasil-detecto-un-brote-de-peste-porcina-clasica/3300321
http://www.aztecanoticias.com.mx/brasil-detecto-un-brote-de-peste-porcina-clasica/3300321
http://www.aztecanoticias.com.mx/brasil-detecto-un-brote-de-peste-porcina-clasica/3300321
https://www.elciudadano.cl/brasil/brasil-confirma-483-muertos-por-el-brote-de-fiebre-amarilla/10/10/
https://www.elciudadano.cl/brasil/brasil-confirma-483-muertos-por-el-brote-de-fiebre-amarilla/10/10/
http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/preven-1500-muertes-de-venezolanos-al-finalizar-el-2018-por-malaria-99045
http://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/preven-1500-muertes-de-venezolanos-al-finalizar-el-2018-por-malaria-99045
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
13 de octubre de 2018

Fuente: Telesurtv.net; Telemetro.com; Eldigital.com; Prensalatina.cu

Somalia

RD del Congo

https://www.telesurtv.net/news/congo-muertes-ebola-oms-alerta-propagacion-enfermos-20181011-0034.html
http://www.telemetro.com/internacionales/Contagiado-Naciones-Unidas-RD-Congo_0_1180982712.html
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/roban-durante-varias-horas-el-cadaver-de-una-muerta-por-ebola-en-congo/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=218845&SEO=muertas-en-somalia-42-personas-por-colera
https://www.telesurtv.net/news/congo-muertes-ebola-oms-alerta-propagacion-enfermos-20181011-0034.html
https://www.telesurtv.net/news/congo-muertes-ebola-oms-alerta-propagacion-enfermos-20181011-0034.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=218845&SEO=muertas-en-somalia-42-personas-por-colera
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=218845&SEO=muertas-en-somalia-42-personas-por-colera
http://www.telemetro.com/internacionales/Contagiado-Naciones-Unidas-RD-Congo_0_1180982712.html
http://www.telemetro.com/internacionales/Contagiado-Naciones-Unidas-RD-Congo_0_1180982712.html
http://www.telemetro.com/internacionales/Contagiado-Naciones-Unidas-RD-Congo_0_1180982712.html
http://www.telemetro.com/internacionales/Contagiado-Naciones-Unidas-RD-Congo_0_1180982712.html
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/roban-durante-varias-horas-el-cadaver-de-una-muerta-por-ebola-en-congo/
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/roban-durante-varias-horas-el-cadaver-de-una-muerta-por-ebola-en-congo/
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/roban-durante-varias-horas-el-cadaver-de-una-muerta-por-ebola-en-congo/
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/roban-durante-varias-horas-el-cadaver-de-una-muerta-por-ebola-en-congo/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
13 octubre de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Elsitioavicola.com

India

China

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217480&SEO=brote-de-virus-de-zika-en-rajastan-india
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32739/reportan-brote-de-gripe-aviar-en-centro-de-china/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217480&SEO=brote-de-virus-de-zika-en-rajastan-india
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217480&SEO=brote-de-virus-de-zika-en-rajastan-india
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217480&SEO=brote-de-virus-de-zika-en-rajastan-india
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=217480&SEO=brote-de-virus-de-zika-en-rajastan-india
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32739/reportan-brote-de-gripe-aviar-en-centro-de-china/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32739/reportan-brote-de-gripe-aviar-en-centro-de-china/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
13 de octubre de 2018

Fuente: Actualidad.rt.com; Voltairenet.com; Elpais.com; Elpais.com

Alemania Bélgica

España

https://actualidad.rt.com/actualidad/291143-alerta-sanitaria-berlin-meningitis-club-sexo
http://www.voltairenet.org/article203361.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539103287_513910.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/11/actualidad/1539260004_045137.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/291143-alerta-sanitaria-berlin-meningitis-club-sexo
https://actualidad.rt.com/actualidad/291143-alerta-sanitaria-berlin-meningitis-club-sexo
http://www.voltairenet.org/article203361.html
http://www.voltairenet.org/article203361.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539103287_513910.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539103287_513910.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539103287_513910.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539103287_513910.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/11/actualidad/1539260004_045137.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/11/actualidad/1539260004_045137.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/11/actualidad/1539260004_045137.html
https://elpais.com/sociedad/2018/10/11/actualidad/1539260004_045137.html



