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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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SARAMPIÓN IMPORTADO EN CHILE
SE 47 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

El día 13 de noviembre, el Instituto de Salud Pública
(ISP) confirmó por PCR un caso de sarampión
importado, en una mujer colombiana de 42 años de
edad, que arribó a Chile el día 08 de noviembre. Se
identificó el genotipo viral D8, el mismo circulante en
otros brotes de países en América.

El caso es residente en Chile desde hace más de 10 años
y el día 22 de octubre viaja desde Santiago a Quito y
posteriormente se traslada a Colombia.

La viajera presentó fiebre alta el día 06 de noviembre, y
regresó a Chile dos días después (08 de noviembre), día
que, además, inició la erupción cutánea.

La paciente actualmente se encuentra en recuperación
y se ha procedido a bloquear a todos sus contactos
directos.

De igual manera, en el vuelo que la trajo a Chile, venían
viajeros de 18 nacionalidades diferentes, por lo que el
Centro Nacional de Enlace procedió a informar a estos
países, especialmente a aquellos donde los viajeros que
fueron contactos del caso, ya salieron de Chile.

El 26 de noviembre, el ISP confirmó un segundo caso
importado de sarampión, mediante PCR, sin relación
con el caso confirmado anteriormente. Corresponde
un niño venezolano de 4 años de edad, con reciente
ingreso al país vía terrestre, proveniente de Maracaibo,
Venezuela. Sin embargo, aún se mantiene en estudio
para saber si corresponde o no a un caso post vacunal.

El menor inició síntomas el 19 de noviembre. Tuvo
fiebre el 20 de noviembre (38,5°C) y el día 22 del
mismo mes, se agregan molestias gástricas (vómito y
deposiciones disgregadas de 48 horas de evolución).
El 23 de noviembre presenta erupción cutánea en
tronco y cara anterior muy tenue, consultando en un
hospital de la red pública de la Región
Metropolitana. Dentro de la investigación
epidemiológica se identifican 3 contactos
intrafamiliares (adultos) y por el momento se
desconoce su estado vacunal.

La investigación epidemiológica se encuentra en curso,
al igual que el seguimiento de los contactos, que
incluye a los viajeros del bus en el recorrido de la zona
norte del país (Arica – Región Metropolitana).

Caso 1 Caso 2
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 47 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

El 22 de noviembre se confirmó un nuevo caso de hantavirus. Éste corresponde a un paciente de sexo masculino, de 24
años, inmunocomprometido, de ocupación trabajador agrícola, con residencia y probable lugar de infección en la
comuna de Rengo, región de O’Higgins. Inició los primeros síntomas el 21 de noviembre y el mismo día realizó su
primera consulta y se hospitalizó. Fue trasladado desde el hospital de Rengo al hospital del Tórax, donde se encuentra
en estado grave, conectado a ECMO y ventilación mecánica invasiva, con drogas vasoactivas. Recibió suero inmune
contra hantavirus.

Es así como hasta el 23 de noviembre de 2018, se registran 31 casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, 6 de
ellos fallecidos (19,4% letalidad). Cabe destacar que desde junio hasta la fecha, no se habían registrado nuevos casos
de hanta. Según mediana del último quinquenio, el número de casos esperado para este mes de noviembre es de 3
casos. A nivel regional, las mayores tasas se presentan en Aysén y Los Lagos.

Número de casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, según mes de inicio de síntomas. 
Chile, años 2016-2018(*)

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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FRAGATA PORTUGUESA
SE 47 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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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 46 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/


10

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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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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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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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
26 de noviembre de 2018

Fuente: Sismología; 

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
26 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
26 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
26 de noviembre de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Latercera.com; Latercera.com; Eltipografo.cl; T13.cl; Biobiochile.cl;

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/publican-estudio-cientificos-chilenos-desarrollaron-efectivo-tratamiento-virus-hanta/413596/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/uno-cinco-ninos-chilenos-menores-4-anos-ya-estan-infectados-bacteria-provoca-cancer-gastrico/415468/
https://eltipografo.cl/2018/11/experta-propone-medidas-para-contener-el-inminente-rebrote-de-sarampion-en-chile/
http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-sifilis-congenita-y-cuantos-casos-hay-chile
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/19/la-cotorra-argentina-y-su-potencial-dano-a-la-salud-de-los-chilenos-especie-registra-explosivo-aumento.shtml
https://eltipografo.cl/2018/11/experta-propone-medidas-para-contener-el-inminente-rebrote-de-sarampion-en-chile/
https://eltipografo.cl/2018/11/experta-propone-medidas-para-contener-el-inminente-rebrote-de-sarampion-en-chile/
https://eltipografo.cl/2018/11/experta-propone-medidas-para-contener-el-inminente-rebrote-de-sarampion-en-chile/
https://eltipografo.cl/2018/11/experta-propone-medidas-para-contener-el-inminente-rebrote-de-sarampion-en-chile/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/19/la-cotorra-argentina-y-su-potencial-dano-a-la-salud-de-los-chilenos-especie-registra-explosivo-aumento.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/19/la-cotorra-argentina-y-su-potencial-dano-a-la-salud-de-los-chilenos-especie-registra-explosivo-aumento.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/19/la-cotorra-argentina-y-su-potencial-dano-a-la-salud-de-los-chilenos-especie-registra-explosivo-aumento.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/19/la-cotorra-argentina-y-su-potencial-dano-a-la-salud-de-los-chilenos-especie-registra-explosivo-aumento.shtml
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/publican-estudio-cientificos-chilenos-desarrollaron-efectivo-tratamiento-virus-hanta/413596/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/publican-estudio-cientificos-chilenos-desarrollaron-efectivo-tratamiento-virus-hanta/413596/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/publican-estudio-cientificos-chilenos-desarrollaron-efectivo-tratamiento-virus-hanta/413596/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/publican-estudio-cientificos-chilenos-desarrollaron-efectivo-tratamiento-virus-hanta/413596/
http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-sifilis-congenita-y-cuantos-casos-hay-chile
http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-sifilis-congenita-y-cuantos-casos-hay-chile
http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-sifilis-congenita-y-cuantos-casos-hay-chile
http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-sifilis-congenita-y-cuantos-casos-hay-chile
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/uno-cinco-ninos-chilenos-menores-4-anos-ya-estan-infectados-bacteria-provoca-cancer-gastrico/415468/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/uno-cinco-ninos-chilenos-menores-4-anos-ya-estan-infectados-bacteria-provoca-cancer-gastrico/415468/
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NOTICIAS NACIONALES
26 de noviembre de 2018

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

Los Lagos

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/puerto-montt-vacunacion-preventiva-a-tres-pasajeros-que-viajaron-en/2018-11-17/122650.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-ancud-armada-hace-llamado-a-la-precaucion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/encuentran-mas-de-350-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-las-costas-de-mullin.shtml
https://www.24horas.cl/nacional/alerta-por-brote-de-enfermedad-parasitaria-por-consumo-de-pescado-crudo-en-la-region-de-los-lagos--2888103
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/puerto-montt-vacunacion-preventiva-a-tres-pasajeros-que-viajaron-en/2018-11-17/122650.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/puerto-montt-vacunacion-preventiva-a-tres-pasajeros-que-viajaron-en/2018-11-17/122650.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/puerto-montt-vacunacion-preventiva-a-tres-pasajeros-que-viajaron-en/2018-11-17/122650.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/puerto-montt-vacunacion-preventiva-a-tres-pasajeros-que-viajaron-en/2018-11-17/122650.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-ancud-armada-hace-llamado-a-la-precaucion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-ancud-armada-hace-llamado-a-la-precaucion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-ancud-armada-hace-llamado-a-la-precaucion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/confirman-presencia-de-fragata-portuguesa-en-ancud-armada-hace-llamado-a-la-precaucion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/encuentran-mas-de-350-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-las-costas-de-mullin.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/encuentran-mas-de-350-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-las-costas-de-mullin.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/encuentran-mas-de-350-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-las-costas-de-mullin.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/11/19/encuentran-mas-de-350-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-las-costas-de-mullin.shtml
https://www.24horas.cl/nacional/alerta-por-brote-de-enfermedad-parasitaria-por-consumo-de-pescado-crudo-en-la-region-de-los-lagos--2888103
https://www.24horas.cl/nacional/alerta-por-brote-de-enfermedad-parasitaria-por-consumo-de-pescado-crudo-en-la-region-de-los-lagos--2888103
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NOTICIAS NACIONALES
26 de noviembre de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Elrancagüino.cl;

Biobío Los Ríos

O´Higgins

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/20/virus-hanta-en-la-provincia-de-bio-bio-el-100-de-personas-contagiadas-este-ano-han-sobrevivido.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/20/confirman-nuevo-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-muestras-sospechosas-aumentan-un-40.shtml
https://www.elrancaguino.cl/2018/11/23/confirman-caso-de-virus-hanta-en-la-region-de-ohiggins/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/20/virus-hanta-en-la-provincia-de-bio-bio-el-100-de-personas-contagiadas-este-ano-han-sobrevivido.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/20/virus-hanta-en-la-provincia-de-bio-bio-el-100-de-personas-contagiadas-este-ano-han-sobrevivido.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/20/confirman-nuevo-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-muestras-sospechosas-aumentan-un-40.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/20/confirman-nuevo-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-muestras-sospechosas-aumentan-un-40.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/20/confirman-nuevo-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-muestras-sospechosas-aumentan-un-40.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/20/confirman-nuevo-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-muestras-sospechosas-aumentan-un-40.shtml
https://www.elrancaguino.cl/2018/11/23/confirman-caso-de-virus-hanta-en-la-region-de-ohiggins/
https://www.elrancaguino.cl/2018/11/23/confirman-caso-de-virus-hanta-en-la-region-de-ohiggins/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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DENGUE EN LAS AMÉRICAS
SE 47 de 2018

Fuente: OPS

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 44 de 2018,
en la Región de las Américas se notificaron 446,150 casos
de dengue (incidencia de 45,9 por 100.000 habitantes),
incluidas 240 defunciones. De esos, 171.123 fueron
confirmados por criterios de laboratorio. Del total de
casos reportados, 2.164 (0,49%) fueron clasificados como
dengue grave.

Hasta la SE 44 de 2018, 13 países de las Américas
reportaron un incremento de casos a nivel nacional o en
algunas áreas del país (en comparación con el mismo
perÍodo de 2017): Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Honduras, Jamaica, México, Paraguay y Venezuela.

Los 4 serotipos (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y DENV 4) están
circulando simultáneamente en algunos países de la
Región, lo cual incrementa el riesgo de aparición de
dengue grave con la consecuente carga adicional para los
servicios de salud. Si no se aplican intervenciones
oportunas para controlar la proliferación del vector, el
Aedes aegypti, podría haber un incremento de casos en
2019, cuya magnitud dependerá de la intensidad y
efectividad de las medidas de prevención y control
implementadas.

En Chile se notificó un brote entre las SE 14 y la SE 18 en
Isla de Pascua, con un total de 18 casos confirmados. No se
registraron casos de dengue grave y no hubo fallecidos. Se
detectó la circulación del serotipo DENV 1.

Distribución de casos reportados de dengue por año de notificación
Región de las Américas, 1999-2018* (* hasta la SE 44). 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-2158&alias=47046-21-de-noviembre-de-2018-dengue-alerta-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 45 de 2018

Fuente: OPS

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

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

Sub-región Andina: : La actividad general de influenza y otros virus respiratorios disminuyó en la sub-región. La actividad
de IRAG disminuyó 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.

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 Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
disminuyeron asociados a detecciones influenza B. 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 46 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 46 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 46 se habían registrado 8.737 casos de Sarampión en las Américas, siendo Venezuela (5.525) y Brasil (2.801) los
países que siguen presentando el mayor número de casos.

• A igual SE, Chile había reportado 317 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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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 47 de 2018

Fuente: OMS

Contener el brote continuo de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en República Democrática del Congo es una
tarea compleja y desafiante, pero la OMS sigue confiando en que el brote se puede contener con éxito, en
colaboración con el Ministerio de Salud y sus socios.

El 16 de noviembre de 2018, un grupo armado atacó la base de la Misión de Estabilización de la Organización de las
Naciones Unidas, en la ciudad de Beni, cerca de las residencias de respuesta de Ébola de la ONU. Las operaciones de
respuesta en Beni se detuvieron brevemente, pero todas las actividades, incluida la vacunación, se reanudaron antes
del 18 de noviembre. La OMS condenó los ataques y continuará evaluando los riesgos involucrados y se mantendrá
alerta sobre las medidas para proteger a los respondedores y civiles.

Los centros de salud han sido identificados como una fuente de transmisión. Los medicamentos administrados a
través de inyecciones fueron una causa notable de infección, de manera que los esfuerzos actuales se centran en
mejorar las medidas de prevención y control de infecciones, que incluyen el suministro de agua y productos para la
limpieza, capacitación de proveedores en los centros de salud informales y el fomento de la provisión de
medicamentos que no requieren inyecciones.

Entre el 14 y el 20 de noviembre, se notificaron 36 nuevos casos confirmados de EVE de Beni, Mutwanga, Kalunguta,
Butembo, Katwa y Oicha, mientras que siete casos probables se informaron de Kalunguta. Siete de los nuevos casos
fueron bebés recién nacidos y bebés menores de dos años, seis eran niños de entre 2 y 17 años y un caso era una
mujer embarazada. Cinco trabajadores de la salud de Beni y Katwa estaban entre los recién infectados. Es así como
un total de 39 trabajadores de la salud han sido infectados hasta la fecha. Diez sobrevivientes fueron dados de alta de
los centros de tratamiento del ébola en Beni (seis) y Butembo (cuatro) y se reintegraron a sus comunidades; 113
pacientes se han recuperado hasta la fecha.

Hasta el 20 de noviembre, se habían notificado 386 casos de EVE (339 confirmados y 47 probables), incluidas 219
muertes (172 confirmadas y 47 probables), 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 semanales reflejan la transmisión
comunitaria continua en varias ciudades y aldeas en Kivu Norte. El riesgo de que el brote se extienda a otras
provincias de la República Democrática del Congo, así como a los países vecinos, sigue siendo muy alto. En el
transcurso de la semana pasada, se informaron alertas de Uganda y Zambia.

http://www.who.int/csr/don/22-november-2018-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 47 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 20 de noviembre de 2018 (n = 386)

http://www.who.int/csr/don/22-november-2018-ebola-drc/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  47 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 27 0

Níger 7 0

RDC 19 10

República 

Árabe Siria
0 70

Somalía 13 0

Papúa Nueva 

Guinea
25 0

Total 91 80

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

Afganistán: cinco muestras ambientales positivas de
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1).
Pakistán: una muestra ambiental positiva WPV1.
Papua Nueva Guinea: tres casos de poliovirus derivado de
vacuna circulante tipo 1 (cVDPV1).
RDC: un caso de poliovirus derivado de vacuna circulante
tipo 2 (cVDPV2).
Nigeria: dos casos de cVDPV2.
Somalia: dos cVDPV2 muestras ambientales positivas.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Desde octubre de 2018, se han notificado seis casos autóctonos confirmados de dengue en España.
Todos los casos Pertenecen a la misma familia y presentaron síntomas a fines de agosto de 2018,
luego de pasar un tiempo juntos en los municipios de la Región de Murcia y provincia de Cádiz.

El 2 de noviembre de 2018, se registraron dos casos adicionales de dengue en la región de Murcia.
Todos los casos se recuperaron completamente y no tenían antecedentes de viajes recientes a las
áreas afectadas por el dengue. Los resultados de laboratorio determinaron que los cinco casos
informados compartían el mismo serotipo de dengue.

Por otra parte, el 16 de noviembre de 2018 se reportó el primer caso de dengue autóctono en
Barcelona, Cataluña. El inicio de los síntomas comenzó entre el 16 y el 18 de octubre de 2018.

Estos son los primeros casos documentados de transmisión autóctona del dengue en España desde
finales del siglo XIX.

Evaluación del ECDC

Los casos aislados o pequeños grupos de dengue autóctono en el sur de España no son inesperados,
ya que el vector Aedes albopictus está presente en el área. El mapa de la distribución actual del
mosquito, desde junio de 2018, muestra que el mosquito está establecido en la provincia de Barcelona
y en la región de Murcia. Además, se considera que se introdujo en la provincia de Cádiz.

DENGUE AUTÓCTONO EN ESPAÑA
SE  47 de 2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_week47-2018.pdf
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Entre el 16 y el 22 de noviembre de 2018, se notificaron 8 casos humanos de fiebre del Nilo
Occidental en la Unión Europea (UE), todos reportados por Italia. Los últimos casos se
informaron en la SE 43, (entre el 21 y el 27 de octubre). Los países vecinos 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 registraron 5 fallecidos: En Italia (3) y en Grecia (2).

Respecto a los brotes entre équidos, se informaron 6: Italia (4) y España (2).

Hasta el 22 de noviembre, los Estados miembros de la UE notificaron 1.499 casos humanos: Italia
(577), 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 176 muertes: Grecia (47), Italia (45), Rumania (42), Serbia (35),
Kosovo (3), Bulgaria (2), República Checa (1) y Hungría (1).

Durante la actual temporada de transmisión, 285 brotes entre équidos han sido reportados por
Italia (149), Hungría (91), Grecia, (15), Francia (13), España (9), Rumania (2), Alemania (2), Austria
(2), Eslovenia (1) y Portugal (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  47 de 2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_week47-2018.pdf
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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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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
26 de noviembre de 2018

Fuente: Miamidiario.com; Elcomercio.pe; Univisión.com; Ultimahora.com; Eldiariony.com

Estados Unidos

https://miamidiario.com/mosquito-encontrado-en-el-sur-de-la-florida-dio-positivo-al-virus-del-nilo-occidental/
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/alerta-alimenticia-ee-uu-piden-comer-lechuga-romana-brote-bacteria-e-coli-noticia-579513
https://www.univision.com/noticias/vacunas/brote-de-varicela-afecta-a-36-ninos-en-zona-de-carolina-del-norte-conocida-por-rechazar-vacunas-por-razones-religiosas
https://www.ultimahora.com/confirman-caso-dengue-transmision-local-miami-n2780422.html
https://eldiariony.com/2018/11/24/alerta-por-adulta-fallecida-del-mismo-virus-que-ha-matado-11-ninos-en-nueva-jersey/
https://miamidiario.com/mosquito-encontrado-en-el-sur-de-la-florida-dio-positivo-al-virus-del-nilo-occidental/
https://miamidiario.com/mosquito-encontrado-en-el-sur-de-la-florida-dio-positivo-al-virus-del-nilo-occidental/
https://miamidiario.com/mosquito-encontrado-en-el-sur-de-la-florida-dio-positivo-al-virus-del-nilo-occidental/
https://miamidiario.com/mosquito-encontrado-en-el-sur-de-la-florida-dio-positivo-al-virus-del-nilo-occidental/
https://www.ultimahora.com/confirman-caso-dengue-transmision-local-miami-n2780422.html
https://www.ultimahora.com/confirman-caso-dengue-transmision-local-miami-n2780422.html
https://www.ultimahora.com/confirman-caso-dengue-transmision-local-miami-n2780422.html
https://www.ultimahora.com/confirman-caso-dengue-transmision-local-miami-n2780422.html
https://www.univision.com/noticias/vacunas/brote-de-varicela-afecta-a-36-ninos-en-zona-de-carolina-del-norte-conocida-por-rechazar-vacunas-por-razones-religiosas
https://www.univision.com/noticias/vacunas/brote-de-varicela-afecta-a-36-ninos-en-zona-de-carolina-del-norte-conocida-por-rechazar-vacunas-por-razones-religiosas
https://www.univision.com/noticias/vacunas/brote-de-varicela-afecta-a-36-ninos-en-zona-de-carolina-del-norte-conocida-por-rechazar-vacunas-por-razones-religiosas
https://www.univision.com/noticias/vacunas/brote-de-varicela-afecta-a-36-ninos-en-zona-de-carolina-del-norte-conocida-por-rechazar-vacunas-por-razones-religiosas
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/alerta-alimenticia-ee-uu-piden-comer-lechuga-romana-brote-bacteria-e-coli-noticia-579513
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/alerta-alimenticia-ee-uu-piden-comer-lechuga-romana-brote-bacteria-e-coli-noticia-579513
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/alerta-alimenticia-ee-uu-piden-comer-lechuga-romana-brote-bacteria-e-coli-noticia-579513
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/alerta-alimenticia-ee-uu-piden-comer-lechuga-romana-brote-bacteria-e-coli-noticia-579513
https://eldiariony.com/2018/11/24/alerta-por-adulta-fallecida-del-mismo-virus-que-ha-matado-11-ninos-en-nueva-jersey/
https://eldiariony.com/2018/11/24/alerta-por-adulta-fallecida-del-mismo-virus-que-ha-matado-11-ninos-en-nueva-jersey/
https://eldiariony.com/2018/11/24/alerta-por-adulta-fallecida-del-mismo-virus-que-ha-matado-11-ninos-en-nueva-jersey/
https://eldiariony.com/2018/11/24/alerta-por-adulta-fallecida-del-mismo-virus-que-ha-matado-11-ninos-en-nueva-jersey/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
26 de noviembre de 2018

Fuente: Rcnradio.com; Rcnradio.com; Telemedellin.tv; Elpais.com

Colombia

Venezuela

https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/declaran-alerta-epidemiologica-en-antioquia-por-brote-de-rabia
https://www.rcnradio.com/salud/minsalud-eleva-preocupacion-por-casos-de-malaria-y-tuberculosis-en-colombia
https://telemedellin.tv/sarampion-en-colombia/295160/
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/planeta_futuro/1542637508_946060.html
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/declaran-alerta-epidemiologica-en-antioquia-por-brote-de-rabia
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/declaran-alerta-epidemiologica-en-antioquia-por-brote-de-rabia
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/declaran-alerta-epidemiologica-en-antioquia-por-brote-de-rabia
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/declaran-alerta-epidemiologica-en-antioquia-por-brote-de-rabia
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/planeta_futuro/1542637508_946060.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/planeta_futuro/1542637508_946060.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/planeta_futuro/1542637508_946060.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/planeta_futuro/1542637508_946060.html
https://www.rcnradio.com/salud/minsalud-eleva-preocupacion-por-casos-de-malaria-y-tuberculosis-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/minsalud-eleva-preocupacion-por-casos-de-malaria-y-tuberculosis-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/minsalud-eleva-preocupacion-por-casos-de-malaria-y-tuberculosis-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/minsalud-eleva-preocupacion-por-casos-de-malaria-y-tuberculosis-en-colombia
https://telemedellin.tv/sarampion-en-colombia/295160/
https://telemedellin.tv/sarampion-en-colombia/295160/
https://telemedellin.tv/sarampion-en-colombia/295160/
https://telemedellin.tv/sarampion-en-colombia/295160/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
26 de noviembre de 2018

Fuente: Lanetanoticias.com; Xinhuanet.com; Lanacion.com.py; Rpp.pe

México

PerúParaguay

Brasil

https://www.lanetanoticias.com/nacional/340859/alerta-aumento-de-brote-por-influenza-un-236-por-ciento-en-comparacion-con-2017
http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/21/c_137621432.htm
https://www.lanacion.com.py/pais/2018/11/20/declaran-alerta-ante-brote-de-meningitis-en-el-pais/
https://rpp.pe/peru/cusco/mas-de-mil-casos-de-parotiditis-se-registraron-en-cusco-noticia-1164964
https://www.lanetanoticias.com/nacional/340859/alerta-aumento-de-brote-por-influenza-un-236-por-ciento-en-comparacion-con-2017
https://www.lanetanoticias.com/nacional/340859/alerta-aumento-de-brote-por-influenza-un-236-por-ciento-en-comparacion-con-2017
http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/21/c_137621432.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/21/c_137621432.htm
https://www.lanacion.com.py/pais/2018/11/20/declaran-alerta-ante-brote-de-meningitis-en-el-pais/
https://www.lanacion.com.py/pais/2018/11/20/declaran-alerta-ante-brote-de-meningitis-en-el-pais/
https://rpp.pe/peru/cusco/mas-de-mil-casos-de-parotiditis-se-registraron-en-cusco-noticia-1164964
https://rpp.pe/peru/cusco/mas-de-mil-casos-de-parotiditis-se-registraron-en-cusco-noticia-1164964
https://rpp.pe/peru/cusco/mas-de-mil-casos-de-parotiditis-se-registraron-en-cusco-noticia-1164964
https://rpp.pe/peru/cusco/mas-de-mil-casos-de-parotiditis-se-registraron-en-cusco-noticia-1164964
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
26 de noviembre de 2018

Fuente: Yucatan.com.mx; Europapress.es;

RDC

https://www.yucatan.com.mx/internacional/europa/el-ebola-ahora-contagia-a-bebes-advierte-la-oms
https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-inicia-ensayos-clinicos-gran-escala-detener-epidemia-ebola-20181124144038.html
https://www.yucatan.com.mx/internacional/europa/el-ebola-ahora-contagia-a-bebes-advierte-la-oms
https://www.yucatan.com.mx/internacional/europa/el-ebola-ahora-contagia-a-bebes-advierte-la-oms
https://www.yucatan.com.mx/internacional/europa/el-ebola-ahora-contagia-a-bebes-advierte-la-oms
https://www.yucatan.com.mx/internacional/europa/el-ebola-ahora-contagia-a-bebes-advierte-la-oms
https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-inicia-ensayos-clinicos-gran-escala-detener-epidemia-ebola-20181124144038.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-inicia-ensayos-clinicos-gran-escala-detener-epidemia-ebola-20181124144038.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-inicia-ensayos-clinicos-gran-escala-detener-epidemia-ebola-20181124144038.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-congoleno-inicia-ensayos-clinicos-gran-escala-detener-epidemia-ebola-20181124144038.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
26 de noviembre de 2018

Fuente: Actualidad.rt.com; Eldigitaldeasturias.com;

China

Israel

https://actualidad.rt.com/actualidad/296281-detectar-segundo-caso-hepatitis-rata-hong-kong
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/mas-de-1-800-casos-de-sarampion-en-israel-en-lo-que-va-de-ano/
https://actualidad.rt.com/actualidad/296281-detectar-segundo-caso-hepatitis-rata-hong-kong
https://actualidad.rt.com/actualidad/296281-detectar-segundo-caso-hepatitis-rata-hong-kong
https://actualidad.rt.com/actualidad/296281-detectar-segundo-caso-hepatitis-rata-hong-kong
https://actualidad.rt.com/actualidad/296281-detectar-segundo-caso-hepatitis-rata-hong-kong
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/mas-de-1-800-casos-de-sarampion-en-israel-en-lo-que-va-de-ano/
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/mas-de-1-800-casos-de-sarampion-en-israel-en-lo-que-va-de-ano/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
26 de noviembre de 2018

Fuente: Animalsheath.es; Lavanguardia.com

Inglaterra

Portugal

https://www.animalshealth.es/profesionales/cientificos-en-alerta-por-una-mutacion-del-virus-de-la-influenza-aviar
https://www.lavanguardia.com/vida/20181123/453110917790/dos-brotes-de-sarampion-dejan-15-casos-confirmados-en-la-region-de-lisboa.html
https://www.animalshealth.es/profesionales/cientificos-en-alerta-por-una-mutacion-del-virus-de-la-influenza-aviar
https://www.animalshealth.es/profesionales/cientificos-en-alerta-por-una-mutacion-del-virus-de-la-influenza-aviar
https://www.animalshealth.es/profesionales/cientificos-en-alerta-por-una-mutacion-del-virus-de-la-influenza-aviar
https://www.animalshealth.es/profesionales/cientificos-en-alerta-por-una-mutacion-del-virus-de-la-influenza-aviar
https://www.lavanguardia.com/vida/20181123/453110917790/dos-brotes-de-sarampion-dejan-15-casos-confirmados-en-la-region-de-lisboa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181123/453110917790/dos-brotes-de-sarampion-dejan-15-casos-confirmados-en-la-region-de-lisboa.html



