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OBJETIVO

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

CARACTERÍSTICAS

La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes de Información

Formales No formales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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FRAGATA PORTUGUESA
SE 45 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/


7

DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 45 de 2018

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

Situación actual
Desde el 01 de junio y hasta el 08 de noviembre de 2018, se han notificado 55 casos sospechosos, de los cuales 41 se
han confirmado, 8 son probables, 6 se han descartado y no se encuentran casos en estudio.

Caracterización de los casos confirmados (n=41)
• Mediana de edad fue de 46,5 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 24 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (39), 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 (5), La Florida (4),

Conchalí (3), Quinta Normal (3) y Santiago (3).
• Once casos han requerido hospitalización
• No se han registrado fallecidos
• 25 casos tenían antecedentes mórbidos
• Ninguno refiere viajes al extranjero durante el período de incubación
• En 38 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 25 casos refiere consumo de vegetales durante los días previos al inicio de síntomas

Vigilancia ambiental
• En la Semana Epidemiológica (SE) 35, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región

Metropolitana, realizó muestras de 8 hortalizas, las que resultaron negativas.
• Hasta la SE 45 se ingresaron para estudio en el Instituto de Salud Pública (ISP) 29 aislamientos de origen

ambiental (aguas de regadío). Durante las SE 36, 40, 42, y 43 en ocho muestras se identificó V. cholerae No-O1
No-O139, de subtipos que no están relacionados con el subtipo encontrado en los casos del brote, mientras que
en 19 muestras tomadas, entre las SE 35 a la 43, excepto durante la SE 36, no se detectó la presencia de este
agente y dos muestras están en proceso.
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 44 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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CAMPAÑA DE INVIERNO
SE 45 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

https://www.minsal.cl/ministro-santelices-entrega-un-positivo-balance-de-la-campana-de-invierno-2018/
https://www.minsal.cl/ministro-santelices-entrega-un-positivo-balance-de-la-campana-de-invierno-2018/
https://www.minsal.cl/ministro-santelices-entrega-un-positivo-balance-de-la-campana-de-invierno-2018/
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MAREA ROJA
SE 45 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

https://www.minsal.cl/autoridad-sanitaria-region-de-los-rios-informo-resultados-de-toxina-paralizante-en-muestras-del-16-y-23-de-octubre/
https://www.minsal.cl/autoridad-sanitaria-region-de-los-rios-informo-resultados-de-toxina-paralizante-en-muestras-del-16-y-23-de-octubre/
https://www.minsal.cl/autoridad-sanitaria-region-de-los-rios-informo-resultados-de-toxina-paralizante-en-muestras-del-16-y-23-de-octubre/
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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


13

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
12 de noviembre de 2018

Fuente: Sismología; 

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
12 de noviembre 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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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
12 de noviembre de 2018

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
http://www.sernageomin.cl/sernageomin-reporta-pulso-en-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
http://www.sernageomin.cl/sernageomin-reporta-pulso-en-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
http://www.sernageomin.cl/sernageomin-reporta-pulso-en-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
http://www.sernageomin.cl/sernageomin-reporta-pulso-en-complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
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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
12 de noviembre 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
12 de noviembre de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
12 de noviembre de 2018

Fuente: Latercera.com; Cooperativa.cl; Cooperativa.cl; 24horas.cl; Ladiscusion.cl

Biobío

Metropolitana Los Ríos

https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-libera-tres-mil-vacunas-la-fiebre-amarilla-estaran-disponibles-distintos-centros-del-pais/391853/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/emergencia-quimica-se-registra-en-colegio-de-la-florida/2018-11-08/183812.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/valdivia-confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia/2018-11-07/184725.html
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/varazon-de-fragata-portuguesa-en-playas-de-la-provincia-de-arauco-2852758
http://www.ladiscusion.cl/detalle/1339530/Seremi-de-Salud-estudia-infecci%C3%B3n-estomacal-masiva-en-San-Nicol%C3%A1s#sthash.g3BOuIbZ.dpbs
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/varazon-de-fragata-portuguesa-en-playas-de-la-provincia-de-arauco-2852758
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/varazon-de-fragata-portuguesa-en-playas-de-la-provincia-de-arauco-2852758
https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-libera-tres-mil-vacunas-la-fiebre-amarilla-estaran-disponibles-distintos-centros-del-pais/391853/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-libera-tres-mil-vacunas-la-fiebre-amarilla-estaran-disponibles-distintos-centros-del-pais/391853/
http://www.ladiscusion.cl/detalle/1339530/Seremi-de-Salud-estudia-infecci%C3%B3n-estomacal-masiva-en-San-Nicol%C3%A1s#sthash.g3BOuIbZ.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/1339530/Seremi-de-Salud-estudia-infecci%C3%B3n-estomacal-masiva-en-San-Nicol%C3%A1s#sthash.g3BOuIbZ.dpbs
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/emergencia-quimica-se-registra-en-colegio-de-la-florida/2018-11-08/183812.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/emergencia-quimica-se-registra-en-colegio-de-la-florida/2018-11-08/183812.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/emergencia-quimica-se-registra-en-colegio-de-la-florida/2018-11-08/183812.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/emergencia-quimica-se-registra-en-colegio-de-la-florida/2018-11-08/183812.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-libera-tres-mil-vacunas-la-fiebre-amarilla-estaran-disponibles-distintos-centros-del-pais/391853/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/isp-libera-tres-mil-vacunas-la-fiebre-amarilla-estaran-disponibles-distintos-centros-del-pais/391853/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/valdivia-confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia/2018-11-07/184725.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/valdivia-confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia/2018-11-07/184725.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/valdivia-confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia/2018-11-07/184725.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/valdivia-confirman-nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia/2018-11-07/184725.html
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 42 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó en niveles bajos en Canadá y Estados Unidos, con
cocirculación de A(H1N1)pdm09 y B. En México, se reportó mayor 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 la actividad de influenza
presentó un aumento en la sub-región. En Panamá y Guatemala la circulación de VRS continuó elevada. 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 a niveles estacionales en toda la sub-región y alcanzó su pick tardío
en Paraguay, Argentina y Uruguay. En Brasil, los casos de IRAG asociados a influenza disminuyeron con detecciones de
influenza A(H1N1)pdm09. En Paraguay, Chile, y Uruguay, la actividad de IRAG permaneció elevada en relación a co-
circulación de influenza A(H3N2) y B.

Global: En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza se mantuvo en niveles interestacionales. En
algunos países de Asia meridional y sudoriental se notificó un aumento de las detecciones de influenza. En las zonas
templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza pareció disminuir en general. 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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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 44 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 44 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 44 se habían registrado 8.717 casos de Sarampión en las Américas, siendo Venezuela (5.525) y Brasil (2.801) los
países que presentan el mayor número de casos.

• A igual SE, Chile había reportado 313 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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 45 de 2018

Fuente: OMS

A medida que el brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) entra en el cuarto mes desde su declaración y que el número
de casos supera los 300, se ha logrado un progreso sustancial en todos los aspectos de la respuesta. Sin embargo, queda un
camino difícil por delante para controlar la transmisión intensa en la ciudad de Beni y los puntos de acceso emergentes en las
aldeas alrededor de Beni y Butembo.

Los incidentes de seguridad y los focos de resistencia de la comunidad continúan impactando a los civiles y los trabajadores de
primera línea, lo que requiere que la respuesta se adapte continuamente a la situación. La ONU se ha comprometido a
permanecer y apoyar al Ministerio de Salud y confía en que se pueda contener el brote. Esta semana, el Director General de la
OMS, el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y el Director General Adjunto de
la OMS, viajaron a República Democrática del Congo para revisar cómo se puede ofrecer más apoyo para fortalecer el
respuesta.

Durante la semana pasada (31 de octubre - 6 de noviembre), se notificaron 29 nuevos casos de EVE: 15 de Beni, siete de
Butembo, cuatro de Kalunguta, dos de Mabalako y uno de Vuhovi. Tres trabajadores de salud en Beni y Kalunguta se
encontraban entre los nuevos infectados, por lo que 28 trabajadores de la salud se han infectado hasta la fecha. Diez
sobrevivientes más fueron dados de alta de Beni y se reintegraron a sus comunidades, de manera que 88 pacientes se han
recuperado hasta la fecha.

Al 6 de noviembre, 308 casos de EVE (273 confirmados y 35 probables), incluidas 189 muertes (154 confirmados y 35
probables), se han notificado en ocho zonas de salud en la provincia de Kivu del Norte y tres zonas de salud en la provincia de
Ituri. Si bien se reportaron menos casos en Beni esta semana, los casos nuevos continúan detectándose diariamente allí
además de otros lugares, y los retrasos en la detección de casos persisten; por lo tanto, las tendencias en la incidencia
semanal deben interpretarse con cautela.

El riesgo de que el brote se extienda a otras provincias de República Democrática del Congo, así como a los países vecinos,
sigue siendo muy alto. En el transcurso de la semana pasada, se informaron alertas en Sudán del Sur, Uganda y Yemen y se ha
descartado la enfermedad para todas las alertas hasta la fecha. Uganda (geográficamente más cerca de las áreas afectadas
por brotes), continúa intensificando las actividades de preparación, y esta semana comenzó a vacunar a los trabajadores de
salud y de primera línea en los centros de salud prioritarios.

http://www.who.int/csr/don/08-november-2018-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 45 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, 6 de noviembre de 2018 (n = 308)

http://www.who.int/csr/don/08-november-2018-ebola-drc/en/
http://www.who.int/csr/don/08-november-2018-ebola-drc/en/
http://www.who.int/csr/don/08-november-2018-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  45 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=27

2017=14

Total casos  
2018=27

Total casos  
2017=14

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 23 0

Níger 7 0

RDC 18 10

República 

Árabe Siria
0 63

Somalía 13 0

Papúa Nueva 

Guinea
21 0

Total 82 73

Casos de poliovirus salvaje tipo 1 Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Afganistán: no hay nuevos casos de poliovirus salvaje (WPV1) o muestras
ambientales positivas para WPV1.
Pakistán: dos nuevos casos de poliovirus salvaje (WPV1) y dos muestras
ambientales positivas para WPV1.
Papua Nueva Guinea: no hay nuevos casos reportados esta semana.
República Democrática del Congo: dos nuevos casos de poliovirus
circulante derivado de la vacuna tipo 2 (cVDPV2).
Nigeria: cuatro nuevos casos de poliovirus derivado de vacuna circulante
tipo 2 (cVDPV2).
Somalia: no hay nuevos casos reportados esta semana.
Níger: un nuevo caso de virus de la poliomielitis circulante de tipo 2
(cVDPV2).

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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INFLUENZA A(H5N6) EN CHINA
SE 45 de 2018

Fuente: ECDC

Desde el año 2014 y hasta el 8 de noviembre de 2018, se han
notificado 22 casos humanos de influenza A (H5N6) en China, de
acuerdo al reporte de la OMS. Los casos ocurrieron en las
Provincias de Guangdong (8), Jinan (4), Anhui (1), Yunnan (2),
Fujian (1), Hubei (1), Sichuan (1) y en la región autónoma de
Guangxi Zhuang (4). De los casos, al menos 13 han muerto y
todos tuvieron exposición a aves de corral vivas o mercados
avícolas vivos, excepto en cuatro casos en los que no se informó
la fuente de exposición. No se reportó agrupación de casos.

Evaluación del ECDC

Aunque la influenza aviar A (H5N6) ha causado infección severa
en humanos, las infecciones siguen siendo raras y no tienen
capacidad para transmitirse de persona a persona. El riesgo de
transmisión en los países de la Unión Europea se considera muy
bajo. Como se desconoce la probabilidad de transmisión
zoonótica de los virus de la influenza aviar recién introducidos o
emergentes, el uso de las medidas de protección personal para
los expuestos minimizarán el riesgo restante.

Evaluación relacionada con los brotes en curso en aves de
corral en Europa

La Organización Mundial de Sanidad Animal, junto a otros
organismos, ha realizado un análisis genético detallado de un
pequeño número de casos de influenza A(H5N6) altamente
patógeno, detectados recientemente en Europa y Asia. Las
cepas europeas pueden diferenciarse de los asociados a
infección zoonótica en Asia.

Distribución geográfica de casos confirmados de 
Influenza A (H5N6), China, 2014 - 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018.pdf
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Francia
El 4 de octubre de 2018, el Laboratorio Nacional Francés
de Referencia para arbovirus confirmó un caso
autóctono de dengue en la región de Saint-Laurent-du-
Var, en el sur de Francia. Los resultados de laboratorio
revelaron el serotipo 2 (DEN-2). Este es el primer caso
autóctono identificado en 2018 en la Francia
metropolitana.

El 17 de octubre de 2018, según los informes de los
medios de comunicación, que citan a las autoridades
sanitarias francesas, la búsqueda activa detectó cuatro
casos adicionales que residen cerca de la casa del caso
índice.

El 10 de octubre de 2018, el Laboratorio Nacional Francés
de Referencia para arbovirus confirmó un caso
autóctono de dengue en el área de Montpellier. Los
resultados de laboratorio confirmaron el serotipo 1 del
dengue (DEN-1).

Además, el 5 de noviembre de 2018, las autoridades
sanitarias regionales confirmaron un caso autóctono de
dengue en el departamento de Nîmes, Gard. Este es el
segundo caso autóctono confirmado de dengue
reportado en la región de Occitania este año. Hasta el
momento, no se ha establecido ningún vínculo
epidemiológico entre los dos eventos.

DENGUE AUTÓCTONO EN FRANCIA Y ESPAÑA
SE  45 de  2018

Fuente: ECDC 

España
El 02 de noviembre de 2018 y según las fuentes de los
medios de comunicación que citan a las autoridades
sanitarias, se notificaron dos casos nuevos de dengue en
La región de Murcia. Estos casos no tenían antecedentes
de viajes recientes fuera de la región. Los resultados de
laboratorio mostraron que los cinco casos reportados
comparten el mismo serotipo de dengue.

Recordemos que el 9 de octubre de 2018, el Ministerio
de Salud español informó sobre dos casos confirmados
de dengue autóctono en España. Además, El 16 de
octubre de 2018, se confirmó un tercer caso. Todos
pertenecen a la misma familia y presentaron síntomas a
fines de agosto del año 2018, después de pasar tiempo
juntos en los municipios de la región de Murcia y la
provincia de Cádiz, durante el tiempo posible de
infección.

Todos los casos se recuperaron completamente y no
tenían antecedentes de viajes recientes a las áreas
afectadas por dengue. La búsqueda activa de casos y las
actividades de respuesta se implementaron en l zona
priorizada.

Este brote es la primera transmisión autóctona
documentada de dengue en España, desde finales del
siglo XIX. Las autoridades continúan sus investigaciones.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018.pdf
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Desde agosto de 2018, Grecia ha reportado nueve casos de malaria adquiridos localmente: ocho Plasmodium vivax (P.
vivax) y uno Plasmodium no falciparum. Estos casos se clasifican como 'introducidos' (es decir, transmisión de primera
generación desde un caso importado).

La investigación epidemiológica sugiere que se detectaron dos casos en agosto en la región de Evros, en los municipios
de Tichero y Feres. Más recientemente, las autoridades sanitarias de Grecia reportaron siete casos adicionales con
probable exposición en Echedoros, en la región de Tesalónica, Macedonia Central. El inicio de los síntomas va desde el
15 de septiembre al 5 de octubre de 2018.

Se está implementando una mejor vigilancia para malaria, junto con medidas de seguridad para la donación de sangre.

Cabe destacar que Grecia ha reportado transmisión local de P. vivax en los últimos años, en las regiones central y
occidental del país.

Evaluación ECDC

El riesgo de propagación de la malaria en la Unión Europea (UE) después de estos eventos sigue siendo muy baja. ECDC
continuará monitoreando este evento.

MALARIA EN GRECIA
SE  45 de

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018.pdf
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Desde la última actualización de datos publicada el 13 de octubre, un total de 21 Países de la Unión Europea
(UE) han notificado casos nuevos de sarampión: Austria, Bulgaria, República Checa (Praga), Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia y Suiza.

Hasta el 07 de noviembre, la mayoría de los casos en la UE se notificaron en Rumania (5.222), Francia (2.727),
Grecia (2.290) e Italia (2 295). Durante el año 2018 se han reportado 33 muertes en Rumania (22), Italia (6),
Francia (3) y Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania está experimentando el brote más grande de su historia, con más de
36. 000 casos notificados en el año 2018, incluyendo 15 muertes.

Serbia también mantiene un gran brote en curso, con más de 5.700 casos y 15 muertes. De igual manera,
otros brotes también se reportan en Bielorrusia, Georgia, Israel, las Américas, Mauricio, Rusia y Tailandia.

Evaluación ECDC

Dado el alcance actual de la circulación del sarampión en la UE / EEE, 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 del sarampión
con la exportación mutua y
Importación entre Estados miembros de la UE / EEE y terceros países.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  45 de  2018

Fuente: ECDC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018.pdf
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Entre el 31 de octubre y el 08 de noviembre de 2018, se notificaron 23 casos humanos de fiebre
del Nilo Occidental en la Unión Europea (UE): Italia (16), República Checa (3), Gracia (2), Austria
(1) y Chipre (1). Los países vecinos de la Unión Europea (UE) no reportaron nuevos casos.

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

Esta semana se reportaron tres fallecidos, todos ocurridos en Grecia. También se informaron 9
brotes entre équidos: Italia (5), Francia (2), Hungría (1) y España (1).

Hasta el 08 de noviembre, los Estados miembros de la UE notificaron 1.489 casos humanos: Italia
(569), Grecia (309), Rumania (276), Hungría (214), Croacia (53), Francia (24), Austria (20), Bulgaria
(15), República Checa (5), Eslovenia (3) y Chipre (1). En tanto, los países vecinos de la UE
notificaron 534 casos humanos en Serbia (410), Israel (110) y Kosovo (14).

Hasta la fecha se han registrado 171 muertes: Grecia (45), Italia (42), Rumania (42), Serbia (35),
Kosovo (3), Bulgaria (2), República Checa (1) y Hungría (1).

Durante la actual temporada de transmisión, 276 brotes entre équidos han sido reportados por
Italia (144), Hungría (90), Grecia, (15), Francia (13), España (7), Rumania (2), Alemania (2), Austria
(1), Eslovenia (1) y Portugal (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  45 de

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018.pdf
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 43 de  2018

Fuente:  Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 43 Chile ha reportado 49 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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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
12 de noviembre de 2018

Fuente: Cadenaser.com; Noticiasya.com; Segundoenfoque.com; Telemundo.com

Estados Unidos

http://cadenaser.com/programa/2018/11/02/hora_14_fin_de_semana/1541159151_094920.html
https://noticiasya.com/reno/2018/11/07/san-diego-reporta-la-primer-muerte-por-influenza-de-la-temporada/
https://segundoenfoque.com/cientificos-demostraron-que-los-perros-son-capaces-de-diagnosticar-la-malaria-2018-11-08
https://www.telemundo.com/shows/2018/11/09/panico-por-brote-de-salmonella-en-pavos-en-eeuu
http://cadenaser.com/programa/2018/11/02/hora_14_fin_de_semana/1541159151_094920.html
http://cadenaser.com/programa/2018/11/02/hora_14_fin_de_semana/1541159151_094920.html
http://cadenaser.com/programa/2018/11/02/hora_14_fin_de_semana/1541159151_094920.html
http://cadenaser.com/programa/2018/11/02/hora_14_fin_de_semana/1541159151_094920.html
https://noticiasya.com/reno/2018/11/07/san-diego-reporta-la-primer-muerte-por-influenza-de-la-temporada/
https://noticiasya.com/reno/2018/11/07/san-diego-reporta-la-primer-muerte-por-influenza-de-la-temporada/
https://segundoenfoque.com/cientificos-demostraron-que-los-perros-son-capaces-de-diagnosticar-la-malaria-2018-11-08
https://segundoenfoque.com/cientificos-demostraron-que-los-perros-son-capaces-de-diagnosticar-la-malaria-2018-11-08
https://segundoenfoque.com/cientificos-demostraron-que-los-perros-son-capaces-de-diagnosticar-la-malaria-2018-11-08
https://segundoenfoque.com/cientificos-demostraron-que-los-perros-son-capaces-de-diagnosticar-la-malaria-2018-11-08
https://www.telemundo.com/shows/2018/11/09/panico-por-brote-de-salmonella-en-pavos-en-eeuu
https://www.telemundo.com/shows/2018/11/09/panico-por-brote-de-salmonella-en-pavos-en-eeuu
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
12 de noviembre de 2018

Fuente: Revistaq.mx; Elheraldo.hn; Vital.rpp.pe; Mercopress.es; Lajornada.net

Brasil

Perú

Honduras

Canadá Nicaragua

https://revistaq.mx/salud/investigadores-brasilenos-identifican-farmaco-que-combate-el-virus-de-chikunguna/
https://www.elheraldo.hn/pais/1230775-466/tres-mujeres-murieron-tras-dar-a-luz-al-adquirir-bacterias-en-quir%C3%B3fanos
https://vital.rpp.pe/salud/paludismo-el-peru-registra-mas-de-37-000-personas-infectadas-y-el-96-estan-en-loreto-noticia-1161274
http://es.mercopress.com/2018/11/07/investigacion-revela-pesimo-nivel-de-higiene-en-los-aviones-de-pasajeros
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/11/09/52-casos-de-grisi-siknis-en-costa-caribe-de-nicaragua/#.W-lyr9VKiUk
https://www.elheraldo.hn/pais/1230775-466/tres-mujeres-murieron-tras-dar-a-luz-al-adquirir-bacterias-en-quir%C3%B3fanos
https://www.elheraldo.hn/pais/1230775-466/tres-mujeres-murieron-tras-dar-a-luz-al-adquirir-bacterias-en-quir%C3%B3fanos
https://vital.rpp.pe/salud/paludismo-el-peru-registra-mas-de-37-000-personas-infectadas-y-el-96-estan-en-loreto-noticia-1161274
https://vital.rpp.pe/salud/paludismo-el-peru-registra-mas-de-37-000-personas-infectadas-y-el-96-estan-en-loreto-noticia-1161274
https://vital.rpp.pe/salud/paludismo-el-peru-registra-mas-de-37-000-personas-infectadas-y-el-96-estan-en-loreto-noticia-1161274
https://vital.rpp.pe/salud/paludismo-el-peru-registra-mas-de-37-000-personas-infectadas-y-el-96-estan-en-loreto-noticia-1161274
http://es.mercopress.com/2018/11/07/investigacion-revela-pesimo-nivel-de-higiene-en-los-aviones-de-pasajeros
http://es.mercopress.com/2018/11/07/investigacion-revela-pesimo-nivel-de-higiene-en-los-aviones-de-pasajeros
http://es.mercopress.com/2018/11/07/investigacion-revela-pesimo-nivel-de-higiene-en-los-aviones-de-pasajeros
http://es.mercopress.com/2018/11/07/investigacion-revela-pesimo-nivel-de-higiene-en-los-aviones-de-pasajeros
https://revistaq.mx/salud/investigadores-brasilenos-identifican-farmaco-que-combate-el-virus-de-chikunguna/
https://revistaq.mx/salud/investigadores-brasilenos-identifican-farmaco-que-combate-el-virus-de-chikunguna/
https://revistaq.mx/salud/investigadores-brasilenos-identifican-farmaco-que-combate-el-virus-de-chikunguna/
https://revistaq.mx/salud/investigadores-brasilenos-identifican-farmaco-que-combate-el-virus-de-chikunguna/
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/11/09/52-casos-de-grisi-siknis-en-costa-caribe-de-nicaragua/#.W-lyr9VKiUk
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/11/09/52-casos-de-grisi-siknis-en-costa-caribe-de-nicaragua/#.W-lyr9VKiUk
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/11/09/52-casos-de-grisi-siknis-en-costa-caribe-de-nicaragua/#.W-lyr9VKiUk
https://www.lajornadanet.com/index.php/2018/11/09/52-casos-de-grisi-siknis-en-costa-caribe-de-nicaragua/#.W-lyr9VKiUk
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
12 de noviembre de 2018

Fuente: Europapress.es; Cubasi.cu; Prensalatina.cu

Etiopía RDC

Sudáfrica

https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-confirma-diez-muertos-etiopia-fiebre-amarilla-envia-casi-15-millones-vacunas-20181106000002.html
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/84649-epidemia-ebola-cerca-de-ser-tercera-mas-mortifera-en-suelo-congoleno
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=227361&SEO=preocupacion-en-sudafrica-por-brote-de-salmonella
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-confirma-diez-muertos-etiopia-fiebre-amarilla-envia-casi-15-millones-vacunas-20181106000002.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-confirma-diez-muertos-etiopia-fiebre-amarilla-envia-casi-15-millones-vacunas-20181106000002.html
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/84649-epidemia-ebola-cerca-de-ser-tercera-mas-mortifera-en-suelo-congoleno
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/84649-epidemia-ebola-cerca-de-ser-tercera-mas-mortifera-en-suelo-congoleno
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/84649-epidemia-ebola-cerca-de-ser-tercera-mas-mortifera-en-suelo-congoleno
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/84649-epidemia-ebola-cerca-de-ser-tercera-mas-mortifera-en-suelo-congoleno
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
12 de noviembre de 2018

Fuente: Swissinfo.ch; Infosalus.com; Regeneración.mx; Okdiario.com

Israel

China

https://www.swissinfo.ch/spa/china-trata-de-contener-la-peste-porcina-africana-tras-reportar-50-casos/44522372
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-epidemia-tuberculosis-china-debe-expansion-cuatro-cepas-bacterias-hace-1000-anos-20181105184443.html
https://regeneracion.mx/hepatitis-e-de-ratas-infecto-al-primer-humano-en-japon/
https://okdiario.com/bebes/2018/11/09/bebe-18-meses-muere-jerusalen-sarampion-no-estaba-vacunado-3331738
https://www.swissinfo.ch/spa/china-trata-de-contener-la-peste-porcina-africana-tras-reportar-50-casos/44522372
https://www.swissinfo.ch/spa/china-trata-de-contener-la-peste-porcina-africana-tras-reportar-50-casos/44522372
https://www.swissinfo.ch/spa/china-trata-de-contener-la-peste-porcina-africana-tras-reportar-50-casos/44522372
https://www.swissinfo.ch/spa/china-trata-de-contener-la-peste-porcina-africana-tras-reportar-50-casos/44522372
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-epidemia-tuberculosis-china-debe-expansion-cuatro-cepas-bacterias-hace-1000-anos-20181105184443.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-epidemia-tuberculosis-china-debe-expansion-cuatro-cepas-bacterias-hace-1000-anos-20181105184443.html
https://regeneracion.mx/hepatitis-e-de-ratas-infecto-al-primer-humano-en-japon/
https://regeneracion.mx/hepatitis-e-de-ratas-infecto-al-primer-humano-en-japon/
https://regeneracion.mx/hepatitis-e-de-ratas-infecto-al-primer-humano-en-japon/
https://regeneracion.mx/hepatitis-e-de-ratas-infecto-al-primer-humano-en-japon/
https://okdiario.com/bebes/2018/11/09/bebe-18-meses-muere-jerusalen-sarampion-no-estaba-vacunado-3331738
https://okdiario.com/bebes/2018/11/09/bebe-18-meses-muere-jerusalen-sarampion-no-estaba-vacunado-3331738
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
12 de noviembre de 2018

Fuente: Infosalus.com; Actualidad.rt.com

Alemania

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-oms-avisa-invierno-gripe-aviar-puede-afectar-europa-20181106131722.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/295027-medico-aleman-podria-contagiar-pacientes-hepatitis
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-oms-avisa-invierno-gripe-aviar-puede-afectar-europa-20181106131722.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-oms-avisa-invierno-gripe-aviar-puede-afectar-europa-20181106131722.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/295027-medico-aleman-podria-contagiar-pacientes-hepatitis
https://actualidad.rt.com/actualidad/295027-medico-aleman-podria-contagiar-pacientes-hepatitis
https://actualidad.rt.com/actualidad/295027-medico-aleman-podria-contagiar-pacientes-hepatitis
https://actualidad.rt.com/actualidad/295027-medico-aleman-podria-contagiar-pacientes-hepatitis
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
12 de noviembre de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Prensalatina.cu; Larazon.es; prnoticias.com;

Italia

España

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226935&SEO=reportan-185-mil-casos-de-influenza-en-italia
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226015&SEO=identifican-en-italia-virus-de-influenza-de-esta-temporada-invernal
https://www.larazon.es/atusalud/salud/aumentan-los-contagios-de-vih-entre-los-adolescentes-espanoles-CC20440323
https://prnoticias.com/salud/prsalud/20170569-12-de-noviembre-dia-mundial-de-la-neumonia
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226015&SEO=identifican-en-italia-virus-de-influenza-de-esta-temporada-invernal
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226015&SEO=identifican-en-italia-virus-de-influenza-de-esta-temporada-invernal
https://prnoticias.com/salud/prsalud/20170569-12-de-noviembre-dia-mundial-de-la-neumonia
https://prnoticias.com/salud/prsalud/20170569-12-de-noviembre-dia-mundial-de-la-neumonia
https://prnoticias.com/salud/prsalud/20170569-12-de-noviembre-dia-mundial-de-la-neumonia
https://prnoticias.com/salud/prsalud/20170569-12-de-noviembre-dia-mundial-de-la-neumonia
https://www.larazon.es/atusalud/salud/aumentan-los-contagios-de-vih-entre-los-adolescentes-espanoles-CC20440323
https://www.larazon.es/atusalud/salud/aumentan-los-contagios-de-vih-entre-los-adolescentes-espanoles-CC20440323
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226015&SEO=identifican-en-italia-virus-de-influenza-de-esta-temporada-invernal
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=226015&SEO=identifican-en-italia-virus-de-influenza-de-esta-temporada-invernal
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