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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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FRAGATA PORTUGUESA
SE 46 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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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 46 de 2018

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

Situación actual
Desde el 01 de junio y hasta el 19 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 46 se confirmaron en el Instituto de Salud Pública (ISP) 37 aislamientos de origen ambiental (aguas

de regadío) obtenidas desde la SE 36. El lugar de toma de muestra fue la RM (24) y la Región de Arica y
Parinacota (13). Del total de aislamientos, en 23 se identificaron subtipos no relacionados con los subtipos de los
casos.
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 45 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

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

Sin Actualización
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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
19 de noviembre de 2018

Fuente: Sismología; Cooperativa.cl

http://www.sismologia.cl/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/sismo-de-4-8-richter-se-registro-en-el-mar-al-sur-de-puerto-williams/2018-11-16/052254.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/sismo-de-4-8-richter-se-registro-en-el-mar-al-sur-de-puerto-williams/2018-11-16/052254.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/sismo-de-4-8-richter-se-registro-en-el-mar-al-sur-de-puerto-williams/2018-11-16/052254.html
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
19 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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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
19 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
19 de noviembre de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Cooperativa.cl; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl; T13.cl

Valparaíso

Metropolitana

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/descartan-existencia-de-ameba-come-cerebros-en-menor-de-siete-anos-en-valparaiso/2018-11-11/094227.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/inauguran-criadero-de-pez-que-controla-el-mosquito-del-virus-zika-en-rapa-nui/2018-11-10/170804.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/11/13/evacuan-centro-educacional-en-vina-del-mar-por-presencia-de-acido-sulfhidrico-ninos-acusan-mareos.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-busca-pasajeros-vuelo-llego-chile-persona-contagiada-sarampion
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/descartan-existencia-de-ameba-come-cerebros-en-menor-de-siete-anos-en-valparaiso/2018-11-11/094227.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/descartan-existencia-de-ameba-come-cerebros-en-menor-de-siete-anos-en-valparaiso/2018-11-11/094227.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/descartan-existencia-de-ameba-come-cerebros-en-menor-de-siete-anos-en-valparaiso/2018-11-11/094227.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/descartan-existencia-de-ameba-come-cerebros-en-menor-de-siete-anos-en-valparaiso/2018-11-11/094227.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/inauguran-criadero-de-pez-que-controla-el-mosquito-del-virus-zika-en-rapa-nui/2018-11-10/170804.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/inauguran-criadero-de-pez-que-controla-el-mosquito-del-virus-zika-en-rapa-nui/2018-11-10/170804.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/inauguran-criadero-de-pez-que-controla-el-mosquito-del-virus-zika-en-rapa-nui/2018-11-10/170804.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/inauguran-criadero-de-pez-que-controla-el-mosquito-del-virus-zika-en-rapa-nui/2018-11-10/170804.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/11/13/evacuan-centro-educacional-en-vina-del-mar-por-presencia-de-acido-sulfhidrico-ninos-acusan-mareos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/11/13/evacuan-centro-educacional-en-vina-del-mar-por-presencia-de-acido-sulfhidrico-ninos-acusan-mareos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/11/13/evacuan-centro-educacional-en-vina-del-mar-por-presencia-de-acido-sulfhidrico-ninos-acusan-mareos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/11/13/evacuan-centro-educacional-en-vina-del-mar-por-presencia-de-acido-sulfhidrico-ninos-acusan-mareos.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-busca-pasajeros-vuelo-llego-chile-persona-contagiada-sarampion
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-busca-pasajeros-vuelo-llego-chile-persona-contagiada-sarampion
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-busca-pasajeros-vuelo-llego-chile-persona-contagiada-sarampion
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-busca-pasajeros-vuelo-llego-chile-persona-contagiada-sarampion
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NOTICIAS NACIONALES
19 de noviembre de 2018

Fuente: Tvu.cl; 24horas.cl

Biobío

Antofagasta

https://www.tvu.cl/prensa/2018/11/15/cierran-playa-de-tome-por-presencia-de-fragata-portuguesa.html
https://www.tvu.cl/prensa/2018/11/15/cierran-playa-de-tome-por-presencia-de-fragata-portuguesa.html
https://www.tvu.cl/prensa/2018/11/15/cierran-playa-de-tome-por-presencia-de-fragata-portuguesa.html
https://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/activan-alerta-preventiva-ante-posible-aparicion-de-la-denominada-fragata-portuguesa-en-el-litoral-de-la-region-2866806
https://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/activan-alerta-preventiva-ante-posible-aparicion-de-la-denominada-fragata-portuguesa-en-el-litoral-de-la-region-2866806
https://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/activan-alerta-preventiva-ante-posible-aparicion-de-la-denominada-fragata-portuguesa-en-el-litoral-de-la-region-2866806
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 44 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 un aumento en la actividad de influenza e Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG), con co- circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B.

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

Sub-región Andina: : La actividad general de influenza y otros virus respiratorios disminuyó en la sub-región. La actividad de
IRAG aumentó con baja circulación de influenza en Bolivia. En Ecuador y Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09
aumentó ligeramente con menor proporción de hospitalizaciones por IRAG. 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 pico
tardío en Paraguay, Argentina y Uruguay. En Brasil, los casos de IRAG disminuyeron asociados a influenza A(H1N1)pdm09.
En Paraguay, Chile, y Uruguay, la actividad de IRAG disminuyó en relación a 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 regresó a niveles casi inter-estacionales. 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 45 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 45 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 45 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 316 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 45 de  2018

Fuente:  Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 45 Chile ha reportado 51 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 31 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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 46 de 2018

Fuente: OMS

Las nuevas medidas para superar los obstáculos en la respuesta al brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en
República Democrática del Congo, están teniendo un impacto positivo. El Ministerio de Salud, la OMS y sus asociados
siguen confiando en que, a pesar de los desafíos, el brote puede ser contenido.

Durante la semana pasada (7 al 13 de noviembre), la transmisión continuó en varias áreas de la provincia de Kivu del
Norte, mientras que se observó una expansión geográfica del brote a dos nuevas zonas de salud (Kyondo y Mutwanga).
En esta última semana se notificaron 31 nuevos casos confirmados. Cuatro de los nuevos casos fueron bebés recién
nacidos y bebés menores de dos años, tres niños entre 2 y 17 años y tres mujeres embarazadas o que estaban
amamantando. Asimismo, tres trabajadores de la salud de Beni y Butembo están entre los recién infectados, de manera
que, a la fecha, un total de 31 trabajadores de la salud han enfermado de Ébola.

Por otra parte, doce pacientes que sobrevivieron fueron dados de alta de Beni (nueve), Butembo (dos) y Mabalako (uno)
y se reintegraron en sus comunidades; 103 pacientes se han recuperado hasta la fecha.

Durante la semana pasada, se realizó una revisión de los registros de casos. Se sumaron 14 casos probables, se
invalidaron 11 muertes y se excluyeron casos duplicados. Además, algunos confirmados y probables se reclasificaron en
zonas donde es más probable que se produjera su infección, a diferencia de la ubicación de donde fueron atendidos.

Es así como hasta el 13 de noviembre de 2018, se habían registrado 341 casos de EVE (303 confirmados y 38 probables),
incluidas 215 muertes (177 confirmados y 38 probables), que se han notificado en 11 zonas de salud en la provincia de Kivu
del Norte y tres zonas de salud en la provincia de Ituri. Las tendencias generales en la incidencia de casos reflejan la
continuación de la transmisión comunitaria en varias ciudades y aldeas en Kivu Norte.

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 han informado alertas en Sudán del Sur y
Uganda, sin embargo, la enfermedad se ha descartado para todas las alertas hasta la fecha. La vacunación de los
trabajadores de salud y de primera línea en los sitios prioritarios en Uganda comenzó el 7 de noviembre y se están
realizando preparativos para la vacunación de los trabajadores de salud y de primera línea en Ruanda y Sudán del Sur.

http://www.who.int/csr/don/15-november-2018-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 46 de 2018

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de Ébola por zona de salud en las provincias de Kivu del Norte y Ituri, República 
Democrática del Congo. Datos al 13 de noviembre de 2018 (n = 341)

http://www.who.int/csr/don/15-november-2018-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA



30

POLIOVIRUS SALVAJE
SE  46 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=27

2017=15

Total casos  
2018=27

Total casos  
2017=15

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 25 0

Níger 7 0

RDC 18 10

República 

Árabe Siria
0 63

Somalía 13 0

Papúa Nueva 

Guinea
24 0

Total 87 73

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: cuatro muestras ambientales positivas para WPV1.

Papua Nueva Guinea: un caso de poliovirus derivado de la vacuna circulante
tipo 1 (cVDPV1).

Nigeria: dos casos de poliovirus tipo 2 (cVDPV2) derivado de vacuna
circulante y siete muestras ambientales positivas para cVDPV2.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS - COV EN ARABIA SAUDITA
SE 46 de 2018

Fuente: OMS

Entre el 16 y el 30 de octubre de 2018, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional de Arabia Saudita,
informó cuatro casos nuevos de infección por coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV),
incluida una muerte.

Es así como desde el año 2012 y hasta el 30 de octubre de 2018, el número global de casos confirmados por
laboratorio de MERS-CoV reportados a la OMS, es de 2.266, con 804 muertes asociadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

El MERS-CoV puede causar una enfermedad grave, que tiene una alta Letalidad. Las personas se infectan por
contacto directo o indirecto con camellos o dromedarios. La enfermedad ha demostrado tener la capacidad de
transmisión entre humanos, sin embargo, hasta ahora la transmisión observada de persona a persona se ha
producido principalmente en entornos de atención médica.

La notificación de casos nuevos no modifica la evaluación general de riesgos. La OMS espera que se sigan
presentando casos adicionales en el Medio Oriente y que continúen siendo exportados a otros países por personas
que podrían adquirir la infección después de la exposición a animales o sus productos o expuestos a un entorno de
atención médica.

Al parecer, el MERS-CoV puede causar una enfermedad más grave en personas con diabetes, insuficiencia renal,
enfermedad pulmonar crónica y personas inmunocomprometidas. Por lo tanto, estas personas deben evitar el
contacto cercano con los animales, especialmente los camellos, cuando visitan granjas, mercados o áreas de
establos donde se sabe que el virus podría estar circulando. Deben respetarse las medidas generales de higiene,
como lavarse las manos con regularidad antes y después de tocar animales y evitar el contacto con animales
enfermos. Asimismo, las personas deben evitar tomar leche cruda de camello u orina de camello, o comer carne que
no se haya cocinado adecuadamente.

La OMS no recomienda exámenes de detección especiales en los puntos de entrada con respecto a este evento, ni
recomienda actualmente la aplicación de restricciones de viaje o comercio.

http://www.who.int/csr/don/20-november-2018-mers-saudi-arabia/en/
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Entre el 09 y el 15 de noviembre de 2018, se notificaron 2 casos humanos de fiebre del Nilo
Occidental en la Unión Europea (UE): Francia (1) y Rumania(1), siendo la fecha de inicio de
síntomas del caso más reciente, de la SE 43 (22 al 28 de octubre). Los países vecinos de la Unión
Europea (UE) reportaron 23 nuevos casos en Israel (18) y Serbia (5).

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

Esta semana no se reportaron fallecidos.

Respecto a los brotes entre équidos, se informaron 3: Italia (1), Austria (1) y Hungría (1).

Hasta el 15 de noviembre, los Estados miembros de la UE notificaron 1.491 casos humanos: Italia
(569), Grecia (309), Rumania (277), Hungría (214), Croacia (53), Francia (25), Austria (20), Bulgaria
(15), República Checa (5), Eslovenia (3) y Chipre (1). En tanto, los países vecinos de la UE
notificaron 557 casos humanos en Serbia (415), Israel (128) 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, 279 brotes entre équidos han sido reportados por
Italia (145), Hungría (91), Grecia, (15), Francia (13), España (7), Rumania (2), Alemania (2), Austria
(2), Eslovenia (1) y Portugal (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  46 de

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-17-november-2018.pdf


34

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

Sin Actualización



35

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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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
19 de noviembre de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Webconsultas.com; Telemundo48.com; 

Estados Unidos

https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/eeuu-misteriosa-paralisis-en-ninos-ya-suma-90-casos/2018-11-14/022547.html
https://www.webconsultas.com/noticias/salud-al-dia/virus-mayaro/mosquitos-anopheles-podrian-transmitir-el-virus-mayaro-en-eeuu
https://www.telemundo48elpaso.com/noticias/destacados/Chupones-de-miel-ligados-a-casos-de-botulismo-en-Texas-500705491.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/eeuu-misteriosa-paralisis-en-ninos-ya-suma-90-casos/2018-11-14/022547.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/eeuu-misteriosa-paralisis-en-ninos-ya-suma-90-casos/2018-11-14/022547.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/eeuu-misteriosa-paralisis-en-ninos-ya-suma-90-casos/2018-11-14/022547.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/eeuu-misteriosa-paralisis-en-ninos-ya-suma-90-casos/2018-11-14/022547.html
https://www.webconsultas.com/noticias/salud-al-dia/virus-mayaro/mosquitos-anopheles-podrian-transmitir-el-virus-mayaro-en-eeuu
https://www.webconsultas.com/noticias/salud-al-dia/virus-mayaro/mosquitos-anopheles-podrian-transmitir-el-virus-mayaro-en-eeuu
https://www.telemundo48elpaso.com/noticias/destacados/Chupones-de-miel-ligados-a-casos-de-botulismo-en-Texas-500705491.html
https://www.telemundo48elpaso.com/noticias/destacados/Chupones-de-miel-ligados-a-casos-de-botulismo-en-Texas-500705491.html
https://www.telemundo48elpaso.com/noticias/destacados/Chupones-de-miel-ligados-a-casos-de-botulismo-en-Texas-500705491.html
https://www.telemundo48elpaso.com/noticias/destacados/Chupones-de-miel-ligados-a-casos-de-botulismo-en-Texas-500705491.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
19 de noviembre de 2018

Fuente: Tn8.tv; Lahora.gt; Elsol.com.ar

Argentina

Costa Rica

https://tn8.tv/america-latina/462129-hombre-infectado-rabia-fallece-hospital-costa-rica/
https://lahora.gt/autoridades-en-costa-rica-alarmadas-por-brote-de-virus-sincitial/
https://www.elsol.com.ar/triquinosis-no-logran-dar-con-los-criaderos-responsables-del-brote
https://www.elsol.com.ar/triquinosis-no-logran-dar-con-los-criaderos-responsables-del-brote
https://www.elsol.com.ar/triquinosis-no-logran-dar-con-los-criaderos-responsables-del-brote
https://lahora.gt/autoridades-en-costa-rica-alarmadas-por-brote-de-virus-sincitial/
https://lahora.gt/autoridades-en-costa-rica-alarmadas-por-brote-de-virus-sincitial/
https://lahora.gt/autoridades-en-costa-rica-alarmadas-por-brote-de-virus-sincitial/
https://lahora.gt/autoridades-en-costa-rica-alarmadas-por-brote-de-virus-sincitial/
https://tn8.tv/america-latina/462129-hombre-infectado-rabia-fallece-hospital-costa-rica/
https://tn8.tv/america-latina/462129-hombre-infectado-rabia-fallece-hospital-costa-rica/
https://tn8.tv/america-latina/462129-hombre-infectado-rabia-fallece-hospital-costa-rica/
https://tn8.tv/america-latina/462129-hombre-infectado-rabia-fallece-hospital-costa-rica/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
19 de noviembre de 2018

Fuente: Trt.net.tr; Europpress.es; Animalshealth.es; Emol.com;

Marruecos

RDC

Nigeria

http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/11/15/el-brote-de-colera-costa-la-vida-de-857-personas-en-la-r-d-congo-1088757
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vaticina-brote-ebola-rdc-durara-otros-seis-meses-mas-20181113183910.html
https://www.animalshealth.es/profesionales/un-ciudadano-britanico-muere-tras-ser-mordido-por-un-gato-con-rabia
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/11/12/927056/Epidemia-de-colera-azota-a-Nigeria-Al-menos-175-muertos-y-mas-de-10-mil-afectados.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/11/12/927056/Epidemia-de-colera-azota-a-Nigeria-Al-menos-175-muertos-y-mas-de-10-mil-afectados.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/11/12/927056/Epidemia-de-colera-azota-a-Nigeria-Al-menos-175-muertos-y-mas-de-10-mil-afectados.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/11/12/927056/Epidemia-de-colera-azota-a-Nigeria-Al-menos-175-muertos-y-mas-de-10-mil-afectados.html
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/11/12/927056/Epidemia-de-colera-azota-a-Nigeria-Al-menos-175-muertos-y-mas-de-10-mil-afectados.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vaticina-brote-ebola-rdc-durara-otros-seis-meses-mas-20181113183910.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vaticina-brote-ebola-rdc-durara-otros-seis-meses-mas-20181113183910.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vaticina-brote-ebola-rdc-durara-otros-seis-meses-mas-20181113183910.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vaticina-brote-ebola-rdc-durara-otros-seis-meses-mas-20181113183910.html
https://www.animalshealth.es/profesionales/un-ciudadano-britanico-muere-tras-ser-mordido-por-un-gato-con-rabia
https://www.animalshealth.es/profesionales/un-ciudadano-britanico-muere-tras-ser-mordido-por-un-gato-con-rabia
https://www.animalshealth.es/profesionales/un-ciudadano-britanico-muere-tras-ser-mordido-por-un-gato-con-rabia
https://www.animalshealth.es/profesionales/un-ciudadano-britanico-muere-tras-ser-mordido-por-un-gato-con-rabia
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/11/15/el-brote-de-colera-costa-la-vida-de-857-personas-en-la-r-d-congo-1088757
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/11/15/el-brote-de-colera-costa-la-vida-de-857-personas-en-la-r-d-congo-1088757
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/11/15/el-brote-de-colera-costa-la-vida-de-857-personas-en-la-r-d-congo-1088757
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/11/15/el-brote-de-colera-costa-la-vida-de-857-personas-en-la-r-d-congo-1088757
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
19 de noviembre de 2018

Fuente: Lavanguardia.com

China

https://www.lavanguardia.com/natural/20181115/452947923630/china-reconoce-que-el-brote-de-peste-porcina-africana-detectado-es-muy-grave.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20181115/452947923630/china-reconoce-que-el-brote-de-peste-porcina-africana-detectado-es-muy-grave.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20181115/452947923630/china-reconoce-que-el-brote-de-peste-porcina-africana-detectado-es-muy-grave.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20181115/452947923630/china-reconoce-que-el-brote-de-peste-porcina-africana-detectado-es-muy-grave.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20181115/452947923630/china-reconoce-que-el-brote-de-peste-porcina-africana-detectado-es-muy-grave.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
19 de noviembre de 2018

Fuente: Elperiodico.com; Burgos.es; Elpais.com

Bélgica Italia

España

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181112/veterinarios-girona-foco-de-peste-porcina-7143135
https://www.burgosconecta.es/internacional/union-europea/polemica-italia-brote-sarampion-antivacunas-20181112204745-ntrc.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181112/veterinarios-girona-foco-de-peste-porcina-7143135
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181112/veterinarios-girona-foco-de-peste-porcina-7143135
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181112/veterinarios-girona-foco-de-peste-porcina-7143135
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181112/veterinarios-girona-foco-de-peste-porcina-7143135
https://www.burgosconecta.es/internacional/union-europea/polemica-italia-brote-sarampion-antivacunas-20181112204745-ntrc.html
https://www.burgosconecta.es/internacional/union-europea/polemica-italia-brote-sarampion-antivacunas-20181112204745-ntrc.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/16/actualidad/1542357479_898528.html



