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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



4

TABLA DE CONTENIDO
SE 43 de 2018

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
• Fragata Portuguesa
• Vacuna contra Fiebre Amarilla
• Declaración Pública ISP
• Situación Influenza

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional Sin 
Actualización
• Diarrea Aguda por V. Cholerae No Toxigénico
• Brote de Fiebre Q
• 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 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

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Asia)
• Poliovirus Salvaje

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

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

Noticias internacionales de salud pública



5

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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FRAGATA PORTUGUESA
SE 43 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud, División de Políticas Públicas, DIPOL

http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
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VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA
SE 43 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud 

http://www.minsal.cl/declaracion-publica/
http://www.minsal.cl/declaracion-publica/
http://www.minsal.cl/declaracion-publica/
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DECLARACIÓN PÚBLICA ISP
SE 43 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud 

http://www.minsal.cl/isp-aclara-informacion-sobre-producto-en-base-a-cannabis/
http://www.minsal.cl/isp-aclara-informacion-sobre-producto-en-base-a-cannabis/
http://www.minsal.cl/isp-aclara-informacion-sobre-producto-en-base-a-cannabis/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 42 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

La notificación de ETI en la SE 42 (que terminó el 20 de octubre),
presentó valores inferiores a los de la semana anterior; no se
detectó influenza A ni Virus Respiratorios Sincicial (VRS) en los
centinelas de Enfermedad Tipo Influenza (ETI). Se observó
adenovirus en Valparaíso en Influenza B en Talcahuano y
Santiago.

Con relación a las atenciones hospitalarias por ETI y Neumonía,
presentaron un aumento con respecto a la semana anterior.
Tanto las consultas por ETI como por Neumonía, siguen una
tendencia similar a la del año 2017.

En los hospitales centinelas de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG), los casos de influenza continúan disminuyendo. En
las últimas dos semanas se detectaron dos casos de IRAG
asociados a influenza B.

Se requiere mantener activo todos los componentes de la
vigilancia de influenza para la detección y manejo de los casos
según las guías clínicas y de vigilancia de influenza. En especial la
notificación y toma de muestras en los centros centinela de ETI e
IRAG y la notificación de brotes.

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

Sin Actualización
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 42 de 2018

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

Situación actual
Desde el 01 de junio y hasta el 22 de octubre de 2018 se han notificado 51 casos sospechosos, de los cuales 39 se han
confirmado, 6 son probables, 5 se han descartado y uno se encuentra en estudio.

Caracterización de los casos confirmados (n=39)
• Mediana de edad fue de 45,5 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 23 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (37), 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
• 23 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 24 casos refiere consumo de vegetales durante los días previos al inicio de síntomas

Vigilancia ambiental
• Hasta la SE 41 se ingresaron para estudio en el Instituto de Salud Pública (ISP) 23 aislamientos de origen

ambiental (aguas de regadío).
• Durante las SE 36 y 40, en 5 muestras se identificaron subtipos no relacionados con el subtipo de los casos del

brote.
• En 15 muestras de las SE 35 y 37 a la 41, no se detectó la presencia del agente.
• A la fecha se encuentran 3 muestras en proceso.
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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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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
29 de octubre de 2018

Fuente: Sismología; Publimetro.cl

http://www.sismologia.cl/
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/10/29/sismo-temblor-terremoto-magallanes-puerto-williams-tsunami-chile.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/10/29/sismo-temblor-terremoto-magallanes-puerto-williams-tsunami-chile.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/10/29/sismo-temblor-terremoto-magallanes-puerto-williams-tsunami-chile.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/10/29/sismo-temblor-terremoto-magallanes-puerto-williams-tsunami-chile.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/10/29/sismo-temblor-terremoto-magallanes-puerto-williams-tsunami-chile.html
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
29 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(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

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
29 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
29 de octubre de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES



21

NOTICIAS NACIONALES
29 de octubre de 2018

Fuente: Lacuarta.com; T13.cl; Diarioeldia.cl; Latercera.com

Coquimbo Arica y Parinacota

https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/brote-paperas-peor-los-ultimos-25-anos/302863/
http://www.t13.cl/noticia/nacional/no-hay-stock-centros-medicos-reportan-falta-vacunas-fiebre-amarilla
http://www.diarioeldia.cl/region/seremia-salud-confirma-nuevo-hallazgo-murcielado-con-rabia-en-coquimbo
https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-brote-sarna-afecta-carcel-arica/373616/
http://www.diarioeldia.cl/region/seremia-salud-confirma-nuevo-hallazgo-murcielado-con-rabia-en-coquimbo
http://www.diarioeldia.cl/region/seremia-salud-confirma-nuevo-hallazgo-murcielado-con-rabia-en-coquimbo
http://www.diarioeldia.cl/region/seremia-salud-confirma-nuevo-hallazgo-murcielado-con-rabia-en-coquimbo
http://www.diarioeldia.cl/region/seremia-salud-confirma-nuevo-hallazgo-murcielado-con-rabia-en-coquimbo
https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-brote-sarna-afecta-carcel-arica/373616/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-brote-sarna-afecta-carcel-arica/373616/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-brote-sarna-afecta-carcel-arica/373616/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-brote-sarna-afecta-carcel-arica/373616/
https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/brote-paperas-peor-los-ultimos-25-anos/302863/
https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/brote-paperas-peor-los-ultimos-25-anos/302863/
http://www.t13.cl/noticia/nacional/no-hay-stock-centros-medicos-reportan-falta-vacunas-fiebre-amarilla
http://www.t13.cl/noticia/nacional/no-hay-stock-centros-medicos-reportan-falta-vacunas-fiebre-amarilla
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NOTICIAS NACIONALES
29 de octubre de 2018

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

Maule Los Ríos

Valparaíso

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/10/23/brote-de-sarna-obliga-a-suspender-clases-en-liceo-del-maule-hay-11-diagnosticados.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/aumentan-los-casos-de-paperas-en-los-rios-a-la-fecha-hay-521-contagios/2018-10-24/163801.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/10/26/rapa-nui-capitania-de-puerto-evalua-continuar-cierre-de-playas-por-presencia-de-fragata-portugues.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/10/23/brote-de-sarna-obliga-a-suspender-clases-en-liceo-del-maule-hay-11-diagnosticados.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-maule/2018/10/23/brote-de-sarna-obliga-a-suspender-clases-en-liceo-del-maule-hay-11-diagnosticados.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/aumentan-los-casos-de-paperas-en-los-rios-a-la-fecha-hay-521-contagios/2018-10-24/163801.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/aumentan-los-casos-de-paperas-en-los-rios-a-la-fecha-hay-521-contagios/2018-10-24/163801.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/aumentan-los-casos-de-paperas-en-los-rios-a-la-fecha-hay-521-contagios/2018-10-24/163801.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/aumentan-los-casos-de-paperas-en-los-rios-a-la-fecha-hay-521-contagios/2018-10-24/163801.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/10/26/rapa-nui-capitania-de-puerto-evalua-continuar-cierre-de-playas-por-presencia-de-fragata-portugues.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/10/26/rapa-nui-capitania-de-puerto-evalua-continuar-cierre-de-playas-por-presencia-de-fragata-portugues.shtml


23

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 43 de 2018

Fuente: OPS

Desde el inicio del año y hasta el 23 de octubre de
2018, se han notificado 8.091 casos confirmados
de sarampión, incluidas 85 defunciones, en 11
países de la Región de las Américas: Antigua y
Barbuda (1 caso), Argentina (14 casos), Brasil
(2.192 casos, incluidas 12 defunciones), Canadá (25
casos), Colombia (129 casos), Ecuador (19 casos),
Estados Unidos de América (142 casos),
Guatemala (1 caso), México (5 casos), Perú (38
casos) y la República Bolivariana de Venezuela
(5.525 casos, incluidas 73 defunciones).

Desde la Actualización Epidemiológica publicada
el 21 de septiembre de 2018, se notificaron 1.462
casos confirmados de sarampión y 13 defunciones
adicionales, en 7 países de la Región (Argentina 3
casos, Brasil 457 casos y 2 defunciones, Canadá 3
casos, Colombia 44 casos, Estados Unidos 18
casos, Perú 17 casos y Venezuela 920 casos y 11
defunciones).

El genotipo D8, linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11,
que inicialmente fuera identificado en los casos
de Venezuela posteriormente ha sido reportado
en los casos confirmados por Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú (los países están
ordenados alfabéticamente y no por fecha de
inicio del brote).

hhttps://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=2018-9582&alias=46796-24-de-octubre-de-2018-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 42 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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 42 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 42 se habían registrado 8.099 casos de Sarampión en las Américas, siendo Venezuela (5.525) y Brasil (2.192) quienes 
lideran la lista de países con más casos.

• A igual SE, Chile había reportado 305 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
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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 42 de  2018

Fuente: OPS/OMS;

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14748:countries-of-the-americas-urged-to-take-action-to-keep-polio-at-bay&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14748:countries-of-the-americas-urged-to-take-action-to-keep-polio-at-bay&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14748:countries-of-the-americas-urged-to-take-action-to-keep-polio-at-bay&Itemid=1926&lang=es
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 42 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 42 Chile ha reportado 46 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 29 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 41 de 2018

Fuente: OPS

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

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Cuba, Haití y República Dominicana la circulación de influenza A(H1N1)pdm09 se asoció con
menor 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 Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, se reportó circulación aumentada de
influenza A(H1N1)pdm09.

Sub-región Andina: : La actividad general de influenza y otros virus respiratorios disminuyó 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, predominó 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 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 cocirculación de influenza A y B.

Global: En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza pareció disminuir en general, aunque el
porcentaje de positividad de influenza permaneció elevado en el sur de África. En Australia y Nueva Zelanda, la actividad de
influenza se mantuvo en niveles bajos e incluso por debajo del umbral estacional durante toda la temporada. En algunos
países de Asia meridional y sudoriental, se notificó un aumento de las detecciones de influenza. En la zona templada del
hemisferio norte, la actividad de influenza se mantuvo en niveles interestacionales. En todo el mundo, los virus de 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 43 de 2018

Fuente: OMS

Los incidentes de seguridad durante la última semana, que van desde choques entre fuerzas rebeldes y
gubernamentales y que resultaron en la muertes de civiles, continuaron causando angustia a la comunidad e impidieron
severamente las actividades de respuesta para el brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en República
Democrática del Congo. Estos incidentes se producen en medio de una transmisión intensa del virus en comunidades de
la ciudad de Beni. A pesar de estos desafíos, el Ministerio de Salud, la OMS y sus socios están reforzando los esfuerzos
para contener el brote; La OMS no planea actualmente reducir el equipo de respuesta, compuesto por más de 250
miembros del personal de la OMS.

Desde la última actualización de datos (23 de octubre), se notificaron 27 nuevos casos confirmados: 24 de Beni (incluido
un residente de Mandima que fue hospitalizado en Beni) y tres de Butembo. De los casos notificados recientemente,
ocho eran contactos conocidos de casos confirmados previamente en el momento de la notificación, dos estaban
vinculados retrospectivamente a las cadenas de transmisión y 17 siguen bajo investigación. Un trabajador de la salud de
un puesto de salud comunitario en Beni estaba entre los recién infectados; 21 trabajadores de la salud han sido
infectados hasta la fecha, de los cuales tres han muerto.

Hasta el 23 de octubre de 2018, se habían notificado 247 casos de EVE (212 confirmados y 35 probables), incluidas 159
muertes (124 confirmados y 35 probables), en siete zonas de salud en la provincia de Kivu del Norte y tres zonas de
salud en la provincia de Ituri. Sesenta y cinco casos se han recuperado, han sido dados de alta de los centros de
tratamiento del Ébola y se han reintegrado en sus comunidades. Las tendencias en la incidencia semanal de casos y el
pico secundario observado a principios de este mes reflejan la intensidad de la transmisión en y alrededor de Beni. Estas
tendencias deben interpretarse con cautela debido a los persistentes retrasos prolongados entre el inicio de la
enfermedad y la notificación de los casos, y los desafíos actuales en la investigación de este brote.

El riesgo de que el brote se extienda a otras provincias en República Democrática del Congo, así como a los países
vecinos, sigue siendo muy alto con la transmisión continua en las comunidades en Kivu del Norte. Se requieren mayores
esfuerzos para asegurar que las áreas más allá de las principales zonas de salud afectadas estén preparadas y
operativamente listas para detectar, investigar y responder rápidamente a cualquier exportación de este tipo del virus.
En el transcurso de la semana pasada, se han informado alertas de Mauritania, Sudán del Sur, Sudán, Uganda y
República Unida de Tanzania.

http://www.who.int/csr/don/25-october-2018-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 43 de 2018

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola por zona de salud en las provincias de Kivu 
del Norte y Ituri, República Democrática del Congo, datos al 23 de octubre de 2018 (n = 247)

http://www.who.int/csr/don/25-october-2018-ebola-drc/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  43 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=22

2017=12

Total casos  
2018=22

Total casos  
2017=12

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 17 0

Níger 6 0

RDC 15 10

República 

Árabe Siria
0 52

Somalía 13 0

Papúa Nueva 

Guinea
18 0

Total 69 62

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

• Afganistán: una muestra ambiental positiva para
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)

• Pakistán: dos casos de WPV1 y cuatro muestras
ambientales positivas a WPV1

• Nigeria: un caso cVDPV2 y tres muestras ambientales
positivas a cVDPV2

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Entre el 19 y el 25 de octubre de 2018, se notificaron 24 casos
humanos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión Europea
(UE): Croacia (8), Rumania (8), Grecia (5) y Bulgaria (3). En los
países vecinos, se reportaron 24 casos: Serbia (13) y Kosovo
(11).

Todos los casos humanos fueron informados en áreas que se
han visto afectadas durante las temporadas de transmisión
anteriores.

Esta semana se reportaron 8 muertes: Rumania (4), Kosovo (2)
Bulgaria (1) y Grecia (1). En la misma semana, se informaron 18
brotes entre équidos: Italia (8), Francia (3), Hungría (3), España
(3) y Grecia (1).

Hasta el 25 de octubre, los Estados miembros de la UE
notificaron 1.460 casos humanos: Italia (550), Grecia (307),
Rumania (276), Hungría (212), Croacia (53), Francia (24), Austria
(19), Bulgaria (14), Eslovenia (3) y la República Checa (2). En
tanto, los países vecinos de la UE notificaron 522 casos
humanos en Serbia (398), Israel (110) y Kosovo (14).

Hasta la fecha se han registrado 170 muertes: Italia (44), Grecia
(42), Rumania (42), Serbia (35), Kosovo (3), Bulgaria (2), la
República Checa (1) y Hungría (1).

Durante la actual temporada de transmisión, 261 brotes entre
équidos han sido reportados por Italia (136), Hungría (87),
Grecia, (15), Francia (11), España (5), Rumania (2), Alemania (2),
Austria (1), Eslovenia (1) y Portugal (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  43 de

Fuente: ECDC

Distribución de casos de fiebre del Nilo Occidental en 
humanos por áreas afectadas al 25 de Octubre

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-27-oct-2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-27-oct-2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-27-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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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
29 de octubre de 2018

Fuente: Voanoticias.com; Noticiasya.com; Vanguardia.com.mx; Debate.com.mx

Estados Unidos

https://www.voanoticias.com/a/aumenta-el-tifus-en-ee-uu-/4624862.html
https://noticiasya.com/2018/10/23/155-casos-de-enfermedad-similar-al-polio-encienden-las-alarmas-en-eeuu/
https://vanguardia.com.mx/articulo/retiran-del-mercado-mil-toneladas-de-taquitos-por-riesgo-de-salmonella-en-eu
https://www.debate.com.mx/mundo/mueren-ninos-contagio-virus-estados-uniddos-20181026-0168.html
https://www.voanoticias.com/a/aumenta-el-tifus-en-ee-uu-/4624862.html
https://www.voanoticias.com/a/aumenta-el-tifus-en-ee-uu-/4624862.html
https://www.voanoticias.com/a/aumenta-el-tifus-en-ee-uu-/4624862.html
https://www.voanoticias.com/a/aumenta-el-tifus-en-ee-uu-/4624862.html
https://noticiasya.com/2018/10/23/155-casos-de-enfermedad-similar-al-polio-encienden-las-alarmas-en-eeuu/
https://noticiasya.com/2018/10/23/155-casos-de-enfermedad-similar-al-polio-encienden-las-alarmas-en-eeuu/
https://vanguardia.com.mx/articulo/retiran-del-mercado-mil-toneladas-de-taquitos-por-riesgo-de-salmonella-en-eu
https://vanguardia.com.mx/articulo/retiran-del-mercado-mil-toneladas-de-taquitos-por-riesgo-de-salmonella-en-eu
https://www.debate.com.mx/mundo/mueren-ninos-contagio-virus-estados-uniddos-20181026-0168.html
https://www.debate.com.mx/mundo/mueren-ninos-contagio-virus-estados-uniddos-20181026-0168.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
29 de octubre de 2018

Fuente: Miamidiario.com; Elespanol.com; Montevideo.com.uy

Estados Unidos

https://miamidiario.com/al-menos-84-casos-de-zika-reportados-en-el-sur-de-florida/
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181026/ameba-comecerebros-provoca-nuevo-caso-mortal-eeuu/345966835_0.html
https://www.montevideo.com.uy/Mujer/EEUU-aprueba-el-primer-medicamento-nuevo-para-la-gripe-en-20-anos-uc699638
https://miamidiario.com/al-menos-84-casos-de-zika-reportados-en-el-sur-de-florida/
https://miamidiario.com/al-menos-84-casos-de-zika-reportados-en-el-sur-de-florida/
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181026/ameba-comecerebros-provoca-nuevo-caso-mortal-eeuu/345966835_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20181026/ameba-comecerebros-provoca-nuevo-caso-mortal-eeuu/345966835_0.html
https://www.montevideo.com.uy/Mujer/EEUU-aprueba-el-primer-medicamento-nuevo-para-la-gripe-en-20-anos-uc699638
https://www.montevideo.com.uy/Mujer/EEUU-aprueba-el-primer-medicamento-nuevo-para-la-gripe-en-20-anos-uc699638
https://www.montevideo.com.uy/Mujer/EEUU-aprueba-el-primer-medicamento-nuevo-para-la-gripe-en-20-anos-uc699638
https://www.montevideo.com.uy/Mujer/EEUU-aprueba-el-primer-medicamento-nuevo-para-la-gripe-en-20-anos-uc699638
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
29 de octubre de 2018

Fuente: Lajornadanet.com; Elcaribe.com; Rcinet.ca

Nicaragua

Honduras

República Dominicana Canadá

https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/10/23/nicaragua-con-gran-aumento-de-casos-de-malaria-hay-10982-personas-enfermas/#.W9CdZXtKiUk
https://www.elcaribe.com.do/2018/10/22/panorama/pais/76-bebes-mueren-en-una-semana-en-rd/
http://www.rcinet.ca/es/2018/10/22/aparecen-en-canada-casos-raros-de-ninos-con-paralisis-similar-a-la-poliomielitis/
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/10/23/nicaragua-con-gran-aumento-de-casos-de-malaria-hay-10982-personas-enfermas/#.W9CdZXtKiUk
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/10/23/nicaragua-con-gran-aumento-de-casos-de-malaria-hay-10982-personas-enfermas/#.W9CdZXtKiUk
https://www.elcaribe.com.do/2018/10/22/panorama/pais/76-bebes-mueren-en-una-semana-en-rd/
https://www.elcaribe.com.do/2018/10/22/panorama/pais/76-bebes-mueren-en-una-semana-en-rd/
http://www.rcinet.ca/es/2018/10/22/aparecen-en-canada-casos-raros-de-ninos-con-paralisis-similar-a-la-poliomielitis/
http://www.rcinet.ca/es/2018/10/22/aparecen-en-canada-casos-raros-de-ninos-con-paralisis-similar-a-la-poliomielitis/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
29 de octubre de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Prensalatina.cu

Kenia

RD del Congo

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=222971&SEO=mas-de-160-muertos-epidemia-ebola-en-republica-democratica-del-congo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=221413&SEO=reportan-dos-muertos-por-brote-de-sarampion-en-ciudad-kenyana
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=221413&SEO=reportan-dos-muertos-por-brote-de-sarampion-en-ciudad-kenyana
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=221413&SEO=reportan-dos-muertos-por-brote-de-sarampion-en-ciudad-kenyana
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=222971&SEO=mas-de-160-muertos-epidemia-ebola-en-republica-democratica-del-congo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=222971&SEO=mas-de-160-muertos-epidemia-ebola-en-republica-democratica-del-congo
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
29 octubre de 2018

Fuente: Presencia.mx; Xinhuanet.com

India

China

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=152124&s=6
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/23/c_137552923.htm
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=152124&s=6
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=152124&s=6
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=152124&s=6
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=152124&s=6
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/23/c_137552923.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/23/c_137552923.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
29 de octubre de 2018

Fuente: Sputniknews.com; Elperiodico.com

Bélgica

España

https://mundo.sputniknews.com/europa/201810201082865042-peste-porcina-en-europa/
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20181023/salut-confirma-17-brotes-de-impetigo-en-ninos-en-toda-catalunya-7105424
https://mundo.sputniknews.com/europa/201810201082865042-peste-porcina-en-europa/
https://mundo.sputniknews.com/europa/201810201082865042-peste-porcina-en-europa/
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20181023/salut-confirma-17-brotes-de-impetigo-en-ninos-en-toda-catalunya-7105424
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20181023/salut-confirma-17-brotes-de-impetigo-en-ninos-en-toda-catalunya-7105424
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20181023/salut-confirma-17-brotes-de-impetigo-en-ninos-en-toda-catalunya-7105424
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20181023/salut-confirma-17-brotes-de-impetigo-en-ninos-en-toda-catalunya-7105424



