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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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ACTUALIZACIÓN BROTE DE SARAMPIÓN EN CHILE
SE 50 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Antecedentes:

Al 13 de diciembre, se habían 
confirmado 14 casos de sarampión, 
distribuidos de la siguiente manera:

Casos importados 5

Casos asociados a importación 8

Casos con transmisión adquirida en el país 1

Total 14

Grupo etario Casos %

< 1 año 8 57,1

1 a 4 años 1 7,2

4 a 14 años 1 7,2

15 y más 4 28,5 

Total 14 100

Se han identificado 5 casos importados, 8 casos asociados a importación y

1 caso de transmisión adquirida en el país

1° importación: Correspondió a una mujer de 42 años, de nacionalidad

colombiana, que viajó a Ecuador y Colombia y que regresó a Chile el 8 de

noviembre, iniciando síntomas ese mismo día. No se registraron casos

secundarios.

2° importación: El día 19 de noviembre ingresan a Chile, a través del paso
fronterizo Chacalluta, dos familias procedente de Venezuela, pasando por
Colombia, Ecuador y Perú. Una vez en Chile, toman un bus en la ciudad de
Arica rumbo a Santiago. De estos dos grupos familiares, enfermaron dos
menores de 6 meses y 4 años, respectivamente. A estos dos casos se
suman una madre y su hijo, de nacionalidad colombiana, que llegaron a
Chile en el mismo bus y que posteriormente se trasladan a la Región del
Biobío, donde fueron diagnosticados con la enfermedad.

Casos asociados a importación: A partir de uno de los casos importados, el
cual permaneció en una sala de urgencias de un hospital metropolitano, se
han confirmado 8 casos: 5 lactantes menores de 1 año, 1 niño de 12 años y 2
mujeres adultas. Todos contactos en la sala de urgencias.

Transmisión adquirida en el país: A partir de uno de los lactantes

confirmados que se contagió en la sala de urgencias, se originó otro caso

que corresponde a un compañero de sala cuna. Éste no había sido

vacunado durante la estrategia de bloqueo, dado que estaba sintomático.

El resto de contactos de la sala cuna, fue bloqueado (50 en total).

Descripción de los casos:

• No hay diferencias según sexo
(50% hombres y 50% mujeres).

• El mayor porcentaje de casos
confirmados corresponden a
menores de 1 año, que aún no
habían recibido la vacuna por
programa.

http://epi.minsal.cl/minuta-informativa-brote-de-sarampion-asociado-a-importacion-chile-noviembre-diciembre-ano-2018/
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLERAE NO TOXIGÉNICO 
SE 50 de 2018

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

Situación actual

Desde el 01 de junio y hasta el 17 de diciembre de 2018, se han notificado 61 casos sospechosos, de los cuales 46 se
han confirmado, 9 son probables, 6 se han descartado y no se encuentran casos en estudio.

Caracterización de los casos confirmados (n=46)

• Mediana de edad fue de 45,5 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 26 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (43), Maule (1), 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 (4), Quinta Normal (3) y Santiago (3).
• Doce casos han requerido hospitalización
• No se han registrado fallecidos
• 26 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 dos muestra el genotipos relacionados 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

• Hasta la SE 50 se confirmaron en el Instituto de Salud Pública (ISP) 64 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 (40). Del total de aislamientos, en 42 realizó estudio de subtipo.
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FRAGATA PORTUGUESA
SE 50 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 49 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 50 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Hasta el 01 de diciembre del año 2018, correspondiente a la
semana epidemiológica 48, se han confirmado 33 casos de
Hantavirus en Chile con 7 casos fallecidos (21,2% letalidad).

El 81,8% de los casos son de sexo masculino, con un rango
de edad de todos los casos entre 7-74 años, y una mediana
de 35 años.

La distribución geográfica de los casos según región de
infección, es de 8 en Los Lagos, 8 en Biobío, 5 en
O’Higgins, 3 en Maule, 2 en Aysén, 2 en Araucanía, 2
Metropolitana. Los Ríos, Coquimbo y no determinado
presentan 1 caso cada una.

El 33,3% de los casos tiene como ocupación ser trabajador
agrícola, el 12,1% ser trabajador forestal, el 9,1% estudiantes,
el 6% dueña de casa, y el 39,5%, otras actividades.

A igual fecha del año 2017, se habían presentado 83 casos
en el país, con un 28,9% de letalidad.

Según la mediana del quinquenio 2013-2017, se esperaban
52 casos a igual semana epidemiológica, valor mayor a lo
presentado en el año 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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin actualización
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 46 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 46 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
17 de diciembre de 2018

Fuente: Sismología; Lanacion.cl

http://www.sismologia.cl/
http://lanacion.cl/2018/12/16/sismo-de-50-grados-de-magnitud-se-registro-en-la-region-de-antofagasta/
http://lanacion.cl/2018/12/16/sismo-de-50-grados-de-magnitud-se-registro-en-la-region-de-antofagasta/
http://lanacion.cl/2018/12/16/sismo-de-50-grados-de-magnitud-se-registro-en-la-region-de-antofagasta/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
17 de diciembre 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
17 de diciembre 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
17 de diciembre de 2018

Fuente: ONEMI

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


19

NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
17 de diciembre de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Cnnchile.com; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; 

Los Lagos

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/pildora-que-reduce-la-posibilidad-de-contagiarse-de-vih-comenzara-a/2018-12-10/072132.html
https://www.cnnchile.com/pais/minsal-confirmo-que-a-partir-de-2019-los-ninos-tambien-seran-vacunados-contra-el-virus-del-papiloma-humano_20181211/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/10/confirman-nuevos-casos-de-contagio-de-enfermedad-parasitaria-en-osorno-por-consumo-de-pescado-crudo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/07/confirman-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno-mascotas-deben-estar-vacunadas-contra-el-virus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/07/confirman-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno-mascotas-deben-estar-vacunadas-contra-el-virus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/07/confirman-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno-mascotas-deben-estar-vacunadas-contra-el-virus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/07/confirman-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno-mascotas-deben-estar-vacunadas-contra-el-virus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/07/confirman-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno-mascotas-deben-estar-vacunadas-contra-el-virus.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/pildora-que-reduce-la-posibilidad-de-contagiarse-de-vih-comenzara-a/2018-12-10/072132.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/pildora-que-reduce-la-posibilidad-de-contagiarse-de-vih-comenzara-a/2018-12-10/072132.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/pildora-que-reduce-la-posibilidad-de-contagiarse-de-vih-comenzara-a/2018-12-10/072132.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/pildora-que-reduce-la-posibilidad-de-contagiarse-de-vih-comenzara-a/2018-12-10/072132.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/10/confirman-nuevos-casos-de-contagio-de-enfermedad-parasitaria-en-osorno-por-consumo-de-pescado-crudo.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/12/10/confirman-nuevos-casos-de-contagio-de-enfermedad-parasitaria-en-osorno-por-consumo-de-pescado-crudo.shtml
https://www.cnnchile.com/pais/minsal-confirmo-que-a-partir-de-2019-los-ninos-tambien-seran-vacunados-contra-el-virus-del-papiloma-humano_20181211/
https://www.cnnchile.com/pais/minsal-confirmo-que-a-partir-de-2019-los-ninos-tambien-seran-vacunados-contra-el-virus-del-papiloma-humano_20181211/
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NOTICIAS NACIONALES
17 de diciembre de 2018

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

Biobío

Metropolitana

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/tenia-neumonia-y-nunca-lo-derivaron-a-un-hospital-denuncian-fatal-negligencia-medica-en-conchali.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/12/11/gobierno-evalua-adelantar-vacunacion-a-lactantes-tras-deteccion-de-nueve-casos-de-sarampion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/14/vecinos-de-relleno-sanitario-copiulemu-acusan-nauseas-y-dificultades-para-respirar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/tenia-neumonia-y-nunca-lo-derivaron-a-un-hospital-denuncian-fatal-negligencia-medica-en-conchali.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/tenia-neumonia-y-nunca-lo-derivaron-a-un-hospital-denuncian-fatal-negligencia-medica-en-conchali.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/tenia-neumonia-y-nunca-lo-derivaron-a-un-hospital-denuncian-fatal-negligencia-medica-en-conchali.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/12/12/tenia-neumonia-y-nunca-lo-derivaron-a-un-hospital-denuncian-fatal-negligencia-medica-en-conchali.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/12/11/gobierno-evalua-adelantar-vacunacion-a-lactantes-tras-deteccion-de-nueve-casos-de-sarampion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/12/11/gobierno-evalua-adelantar-vacunacion-a-lactantes-tras-deteccion-de-nueve-casos-de-sarampion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/12/11/gobierno-evalua-adelantar-vacunacion-a-lactantes-tras-deteccion-de-nueve-casos-de-sarampion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/12/11/gobierno-evalua-adelantar-vacunacion-a-lactantes-tras-deteccion-de-nueve-casos-de-sarampion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/14/vecinos-de-relleno-sanitario-copiulemu-acusan-nauseas-y-dificultades-para-respirar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/14/vecinos-de-relleno-sanitario-copiulemu-acusan-nauseas-y-dificultades-para-respirar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/14/vecinos-de-relleno-sanitario-copiulemu-acusan-nauseas-y-dificultades-para-respirar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/14/vecinos-de-relleno-sanitario-copiulemu-acusan-nauseas-y-dificultades-para-respirar.shtml
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AMÉRICA
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FIEBRE AMARILLA EN LAS AMÉRICAS
SE 50 de 2018

Fuente: OPS

Desde la última Actualización Epidemiológica de Fiebre Amarilla publicada por OPS/OMS, el 20 de marzo de 2018,
Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa y Perú notificaron casos nuevos de fiebre amarilla.

Bolivia: Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 47 de 2018, se han notificado 34 casos sospechosos de fiebre
amarilla en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. El caso tiene antecedente de viaje a la
ciudad de Costa Marques, Brasil, antes del inicio de los síntomas en la SE 12 de 2018.
Brasil: A finales de 2016 y hasta junio de 2017 se registró un brote de grandes proporciones que afectó
principalmente a los estados de la región sudeste con un total de 778 casos humanos, incluidas 262 defunciones y
1.655 epizootias por fiebre amarilla. Una segunda ola de transmisión se registró en el mismo período –finales de
2017 hasta junio de 2018- afectando nuevamente a la misma región sudeste, aunque con mayor transmisión en el
estado de São Paulo. Se reportaron 1.376 casos humanos, incluidas 483 defunciones y 864 epizootias. Los casos
registrados en ambos períodos, 2016-2017 y 2017-2018, superaron los casos reportados en los últimos 50 años.
Colombia: Entre la SE 01 y la SE 36 de 2018, se notificó un caso de fiebre amarilla confirmado por laboratorio. El
caso corresponde a una persona de sexo masculino de 21 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena de
Desano, procedente del municipio de Mitú, departamento de Vaupés. El caso inició síntomas en la SE 35 y falleció
en la SE 36. El último caso de fiebre amarilla reportado en este departamento fue en 2016 en el municipio de
Carurú. La cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla para niños menores de 18 meses de edad es de 81,2%
en el departamento de Vaupés y de 89,9% en el municipio de Mitú.
Guayana Francesa: En la SE 32 de 2018, se notificó un caso confirmado de fiebre amarilla que inició síntomas en la
SE 31. El caso corresponde a un hombre de 47 años de edad, con antecedente de estadía en el bosque en Roura,
Guayana Francesa. Fue hospitalizado en la ciudad de Cayenne, Guayana Francesa y en la SE 32 presentó hepatitis
fulminante, siendo referido a la ciudad de París, Francia, para un trasplante de hígado. El caso fue confirmado para
fiebre amarilla con la técnica de PCR.
Perú: entre la SE 1 y la SE 45 de 2018, se notificaron 15 casos de fiebre amarilla, de los cuales 9 fueron confirmados
por laboratorio y los 6 restantes están bajo investigación. Esta cifra es superior a la reportada en el mismo período
de 2017, cuando se notificaron 6 casos de fiebre amarilla. En 2018, los casos confirmados proceden de los
departamentos de la selva del país: Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=7-de-diciembre-de-2018-fiebre-amarilla-alerta-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 48 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza aumentó en Canadá y los Estados Unidos, con predominio de
A(H1N1)pdm09. En México, se reportó elevada la actividad de influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y otros virus respiratorios.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó mayor actividad de Virus Respiratoria Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Cuba y Haití, la mayor actividad de IRAG fue asociada a influenza A(H1N1)pdm09. Las
consultas por broquiolitis permanecieron sobre los niveles estacionales en Guadeloupe y Martinique.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y la actividad de influenza se
reportó en disminución en la sub-región con predominio de influenza A(H1N1)pdm09. En Panamá y Guatemala la
circulaciónde VRS continuó elevada. En Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, se reportó circulación aumentada de
influenza A(H1N1)pdm09 y VRS asociada a actividad de neumonía e IRAG.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios aumentó en la sub-región. En Ecuador,
co-circularon influenza A(H3N2) y B con baja actividad de IRAG en general. En Perú, la actividad de influenza
A(H1N1)pdm09 disminuyó con baja actividad de IRAG y Enfermedad Tipo Influenza (ETI).

Brasil y Cono Sur: : Los niveles de influenza se ubicaron a niveles bajos en toda la sub-región luego de un pico tardío en
Paraguay, Argentina y Uruguay. En Brasil y Chile, los casos de IRAG por influenza disminuyeron asociados a detecciones
influenza B. En Paraguay, la menor actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue asociada a influenza
A(H3N2).

Global: En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza continuó aumentando, aunque la actividad
general de influenza se mantuvo baja. En algunos países de Asia meridional y sudoriental se notificaron mayores
detecciones de influenza. En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza regresó a niveles inter-
estacionales. En todo el mundo, los virus influenza A estacionales 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 48 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 48 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 48 se habían registrado 16.304 casos de Sarampión en las Américas, siendo Brasil (10.163) y Venezuela (5.643) los
países que siguen presentando el mayor número de casos.

• A igual SE, Chile había reportado 3 casos importados de sarampión, en una mujer de nacionalidad colombiana y dos niños
venezolanos. De igual manera, ha informado 355 casos sospechosos.

• En cuanto a los casos de Rubeola, la cifra aumentó a 5: Estados Unidos (2), México (2) y Colombia (1).

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 48 de  2018

Fuente:  Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 48 Chile ha reportado 57 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


28

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA



29

ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 50 de 2018

Fuente: OMS

El brote de la Enfermedad del Virus del Ébola (EVE) en República Democrática del Congo, se está produciendo en un
contexto implacable. La falta de compromiso de las comunidades y los conflictos continúan obstaculizando las
actividades de respuesta en algunas áreas afectadas. Además, las prácticas deficientes de prevención y control de
infecciones en numerosos centros de salud públicos y privados, siguen siendo una fuente importante de
amplificación del brote y de riesgo para la salud y otros trabajadores de primera línea.

A pesar de estos desafíos, se han logrado avances sustanciales en múltiples frentes para abordar la situación, y se
están observando logros diarios con la implementación de medidas habituales de salud pública junto con
herramientas nuevas, como la vacunación y nuevas terapias.

Es así como entre el 5 y el 11 de diciembre de 2018, se notificaron 37 casos nuevos en 10 zonas de salud en las
provincias de Kivu del Norte e Ituri. Se han notificado cuatro nuevas infecciones de trabajadores de la salud en las
zonas de salud de Musienene, Katwa y Butembo, por lo que a la fecha, un total de 51 trabajadores de la salud (49
confirmados y dos probables), han sido infectad0s y 17 han fallecido. Veintitrés sobrevivientes nuevos fueron dados
de alta de los centros de tratamiento del ébola y se reintegraron a sus comunidades, por lo que un total de 177
pacientes se han recuperado hasta la fecha.

Al 11 de diciembre, se habían notificado 505 casos de EVE (457 confirmados y 48 probables), incluidas 296 muertes, en
12 zonas de salud en la provincia de Kivu del Norte y en tres zonas de salud en la provincia de Ituri. Estas zonas
representan una mezcla de áreas urbanas densamente pobladas y aldeas remotas, cada una de las cuales presenta
una variedad de factores que impulsan la transmisión del virus y plantean diferentes desafíos.

Las tendencias en la incidencia de casos reflejan la continuación del brote en estas áreas geográficamente dispersas,
con un promedio de 33 casos nuevos informados cada semana desde mediados de octubre. Aunque ha habido una
disminución general en la intensidad de la transmisión en Beni en las últimas semanas, el brote se está intensificando
en Butembo y Katwa, y están surgiendo nuevos grupos en otros lugares. En la actualidad, la situación sigue siendo
preocupante.

https://www.who.int/csr/don/13-December-2018-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 50 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 11 de diciembre de 2018 (n = 505)

https://www.who.int/csr/don/13-December-2018-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/13-December-2018-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/13-December-2018-ebola-drc/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  50 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=29

2017=17

Total casos  
2018=29

Total casos  
2017=17

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 31 0

Níger 8 0

RDC 20 10

República 

Árabe Siria
0 74

Somalía 13 0

Papúa Nueva 

Guinea
26 0

Total 98 84

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

Afganistán: un nuevo caso de poliovirus salvaje
(WPV1).

Papua Nueva Guinea: un caso de poliovirus
derivado de vacuna de tipo 1 (cVDPV1) y dos
muestras ambientales positivas para cVDPV1.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Japón ha reportado 2.313 casos de rubéola en el año
2018, la mayoría de los cuales son hombres. Desde
principios de año, ha registrado casos de rubéola
congénita.

Anteriormente, Japón experimentó dos brotes en
2012 (2.000 casos) y 2013 (14.000 casos).

Las autoridades sanitarias japonesas recomiendan
realizar pruebas de detección de rubéola y / o
vacunación para hombres de 30 a 50 años, para las
mujeres embarazadas y personas en contacto
cercano con mujeres embarazadas.

Rubeola en Europa

La Organización Mundial de la Salud se ha centrado
en la eliminación del sarampión y la rubéola en los
53 Estados Miembros de la OMS de la Región
Europea.

En los países de la Unión Europea solo se han
informado casos esporádicos y no se han detectado
brotes durante el año 2018. Sin embargo, se
considera que todavía tiene transmisión endémica:
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Polonia
y Rumania. S

RUBEOLA EN JAPÓN
SE  50 de 2018

Fuente: ECDC; Nippon.com

Casos semanales de rubeola registrados en Japón, 
hasta la SE 36 del año 2018 (n=496)

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-15-december-2018.pdf
https://www.nippon.com/es/features/h00295/
https://www.nippon.com/es/features/h00295/
https://www.nippon.com/es/features/h00295/


34

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA



35

Desde la última actualización de datos publicada el 10 de noviembre del año 2018, un total de 22 Países de la
Unión Europea (UE) han registrado nuevos casos: Austria, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido (Inglaterra y Gales).

En 2018 y hasta el 10 de diciembre de 2018, la mayoría de los casos en la UE se notificaron en Rumania
(5.316), Francia (2 727), Italia (2.368), y Grecia (2 290).

Hasta la fecha se han reportaron 34 muertes: Rumania (22), Italia (7), Francia (3) y Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania ha experimentado la continuación del mayor brote que ha registrado,
con más de 44.000 casos notificados en el año 2018, incluyendo 15 muertes. También se ha informado un
brote en curso en Serbia, con más de 5.000 casos y 15 muertes.

Evaluación ECDC

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

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  50 de  2018

Fuente: ECDC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-15-december-2018.pdf
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En la temporada de transmisión de Fiebre del Nilo Occidental, durante el año 2018, se notificó un mayor número de
casos, en comparación con las estaciones de transmisión de años anteriores.

Hasta el 06 de diciembre de 2018, se notificaron 1.503 casos humanos en la Unión Europea (UE) y 580 casos humanos
Informados por los países vecinos de la UE.

El número total de infecciones autóctonas notificadas en 2018 (n = 2.083) supera ampliamente el número total del
casos notificados en los últimos siete años (n = 1.832).

En comparación con la temporada de transmisión del año 2017, hubo un aumento de 7.2 veces. El más alto aumento
en comparación con la temporada de transmisión anterior se observó en Bulgaria (15 veces), seguido de Francia (13,5
veces) e Italia (10,9 veces).

Todos los casos humanos autóctonos transmitidos por mosquitos durante la temporada de transmisión actual, se
informaron en países previamente afectados.

Durante la temporada de transmisión del año 2018, los Estados miembros de la UE notificaron a través del sistema de
notificación de enfermedades animales, 285 brotes de fiebre del Nilo occidental entre los équidos: : 149 en Italia, 91 en
Hungría, 15 en Grecia, 13 en Francia, 9 en España, 2 en Austria, 2 en Rumania, 2 en Alemania, 1 en Eslovenia y 1 en
Portugal. Esto es un aumento del 30% en comparación con el número de brotes ocurridos en el año 2017.

FIN DE LA TEMPORADA DE FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UE
SE  50 de 2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-15-december-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
17 de diciembre de 2018

Fuente: Elremix.com; Cdn.com.do; Bebesymas.com; Prensalatina.cu; 

Estados Unidos

http://elremix.com/2018/12/07/eu-retira-m-s-de-6-mil-toneladas-de-carne-contaminada.html
https://www.cdn.com.do/2018/12/07/ameba-come-cerebros-mata-una-mujer-washington/
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/brote-sarampion-piden-nueva-york-que-ninos-no-vacunados-no-asistan-a-escuelas
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=236237&SEO=registran-158-ninos-en-ee.uu.-afectados-por-enfermedad-poco-frecuente
http://elremix.com/2018/12/07/eu-retira-m-s-de-6-mil-toneladas-de-carne-contaminada.html
http://elremix.com/2018/12/07/eu-retira-m-s-de-6-mil-toneladas-de-carne-contaminada.html
http://elremix.com/2018/12/07/eu-retira-m-s-de-6-mil-toneladas-de-carne-contaminada.html
http://elremix.com/2018/12/07/eu-retira-m-s-de-6-mil-toneladas-de-carne-contaminada.html
https://www.cdn.com.do/2018/12/07/ameba-come-cerebros-mata-una-mujer-washington/
https://www.cdn.com.do/2018/12/07/ameba-come-cerebros-mata-una-mujer-washington/
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/brote-sarampion-piden-nueva-york-que-ninos-no-vacunados-no-asistan-a-escuelas
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/brote-sarampion-piden-nueva-york-que-ninos-no-vacunados-no-asistan-a-escuelas
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/brote-sarampion-piden-nueva-york-que-ninos-no-vacunados-no-asistan-a-escuelas
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/brote-sarampion-piden-nueva-york-que-ninos-no-vacunados-no-asistan-a-escuelas
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=236237&SEO=registran-158-ninos-en-ee.uu.-afectados-por-enfermedad-poco-frecuente
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=236237&SEO=registran-158-ninos-en-ee.uu.-afectados-por-enfermedad-poco-frecuente
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
17 de diciembre de 2018

Fuente: Lavanguardia.com; Telemundo51.com; Eldia.com

Estados Unidos

Argentina

https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20181212/453526314773/test-ebola-diagnostico-30-minutos.html
https://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Alerta-por-brote-de-sarampion-en-Florida-502667291.html
https://www.eldia.com/nota/2018-12-16-5-8-59-confirman-que-hay-un-brote-de-hantavirus-en-epuyen-y-refuerzan-medidas-preventivas-informacion-general
https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20181212/453526314773/test-ebola-diagnostico-30-minutos.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20181212/453526314773/test-ebola-diagnostico-30-minutos.html
https://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Alerta-por-brote-de-sarampion-en-Florida-502667291.html
https://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Alerta-por-brote-de-sarampion-en-Florida-502667291.html
https://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Alerta-por-brote-de-sarampion-en-Florida-502667291.html
https://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Alerta-por-brote-de-sarampion-en-Florida-502667291.html
https://www.eldia.com/nota/2018-12-16-5-8-59-confirman-que-hay-un-brote-de-hantavirus-en-epuyen-y-refuerzan-medidas-preventivas-informacion-general
https://www.eldia.com/nota/2018-12-16-5-8-59-confirman-que-hay-un-brote-de-hantavirus-en-epuyen-y-refuerzan-medidas-preventivas-informacion-general
https://www.eldia.com/nota/2018-12-16-5-8-59-confirman-que-hay-un-brote-de-hantavirus-en-epuyen-y-refuerzan-medidas-preventivas-informacion-general
https://www.eldia.com/nota/2018-12-16-5-8-59-confirman-que-hay-un-brote-de-hantavirus-en-epuyen-y-refuerzan-medidas-preventivas-informacion-general
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
17 de diciembre de 2018

Fuente: Caracoltv.com; Bluradio.com; Sputniknews.com; Tn8.tv

República DominicanaBolivia

Colombia

https://noticias.caracoltv.com/colombia/caribe/brote-de-dengue-genera-preocupacion-en-barranquilla
https://www.bluradio.com/cali/brote-de-meningitis-en-el-ejercito-deja-un-soldado-muerto-y-60-mas-en-cuarentena-199205-ie4370686
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201812111084066212-nuevos-brotes-de-dengue-en-bolivia/
https://tn8.tv/america-latina/464036-republica-dominicana-reporta-50-muertos-causa-leptospirosis/
https://www.bluradio.com/cali/brote-de-meningitis-en-el-ejercito-deja-un-soldado-muerto-y-60-mas-en-cuarentena-199205-ie4370686
https://www.bluradio.com/cali/brote-de-meningitis-en-el-ejercito-deja-un-soldado-muerto-y-60-mas-en-cuarentena-199205-ie4370686
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201812111084066212-nuevos-brotes-de-dengue-en-bolivia/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201812111084066212-nuevos-brotes-de-dengue-en-bolivia/
https://tn8.tv/america-latina/464036-republica-dominicana-reporta-50-muertos-causa-leptospirosis/
https://tn8.tv/america-latina/464036-republica-dominicana-reporta-50-muertos-causa-leptospirosis/
https://tn8.tv/america-latina/464036-republica-dominicana-reporta-50-muertos-causa-leptospirosis/
https://tn8.tv/america-latina/464036-republica-dominicana-reporta-50-muertos-causa-leptospirosis/
https://noticias.caracoltv.com/colombia/caribe/brote-de-dengue-genera-preocupacion-en-barranquilla
https://noticias.caracoltv.com/colombia/caribe/brote-de-dengue-genera-preocupacion-en-barranquilla
https://noticias.caracoltv.com/colombia/caribe/brote-de-dengue-genera-preocupacion-en-barranquilla
https://noticias.caracoltv.com/colombia/caribe/brote-de-dengue-genera-preocupacion-en-barranquilla
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
17 de Diciembre de 2018

Fuente: Laprensalara.com; Laprensalara.com.ve; Udgtv.com; Debate.com.mx;

Paraguay

Venezuela

https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/venezuela-lidera-lista-de-decesos-por-sarampion-segun-la-ops/
https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/3-mil-casos-de-sarampion-en-el-pais/
http://udgtv.com/noticias/brote-dengue-bolivia-victima/
https://www.debate.com.mx/salud/Exigira-Paraguay-certificado-de-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20181213-0110.html
https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/3-mil-casos-de-sarampion-en-el-pais/
https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/3-mil-casos-de-sarampion-en-el-pais/
https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/venezuela-lidera-lista-de-decesos-por-sarampion-segun-la-ops/
https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/venezuela-lidera-lista-de-decesos-por-sarampion-segun-la-ops/
https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/venezuela-lidera-lista-de-decesos-por-sarampion-segun-la-ops/
https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/venezuela-lidera-lista-de-decesos-por-sarampion-segun-la-ops/
https://www.debate.com.mx/salud/Exigira-Paraguay-certificado-de-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20181213-0110.html
https://www.debate.com.mx/salud/Exigira-Paraguay-certificado-de-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20181213-0110.html
https://www.debate.com.mx/salud/Exigira-Paraguay-certificado-de-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20181213-0110.html
https://www.debate.com.mx/salud/Exigira-Paraguay-certificado-de-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20181213-0110.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
17 de diciembre de 2018

Fuente: Elvocero.com; Infosalus.com; Notiboom.com; 

RDC

https://www.elvocero.com/el-mundo/congo-se-eleva-a-la-cifra-de-afectados-por-nuevo/article_d1e2531e-fecd-11e8-8e79-c380c398b5e5.html
https://www.diariomedico.com/salud/ebola-en-rdc-casi-500-casos-cerca-de-300-muertes-y-primer-ensayo-sobre-eficacia-terapeutica.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tercio-casos-ebola-zonas-mas-afectadas-rdc-corresponde-ninos-20181211112059.html
https://notiboom.com/un-bebe-de-seis-dias-de-nacido-sobrevive-al-ebola/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tercio-casos-ebola-zonas-mas-afectadas-rdc-corresponde-ninos-20181211112059.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tercio-casos-ebola-zonas-mas-afectadas-rdc-corresponde-ninos-20181211112059.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tercio-casos-ebola-zonas-mas-afectadas-rdc-corresponde-ninos-20181211112059.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-tercio-casos-ebola-zonas-mas-afectadas-rdc-corresponde-ninos-20181211112059.html
https://www.elvocero.com/el-mundo/congo-se-eleva-a-la-cifra-de-afectados-por-nuevo/article_d1e2531e-fecd-11e8-8e79-c380c398b5e5.html
https://www.elvocero.com/el-mundo/congo-se-eleva-a-la-cifra-de-afectados-por-nuevo/article_d1e2531e-fecd-11e8-8e79-c380c398b5e5.html
https://www.elvocero.com/el-mundo/congo-se-eleva-a-la-cifra-de-afectados-por-nuevo/article_d1e2531e-fecd-11e8-8e79-c380c398b5e5.html
https://www.elvocero.com/el-mundo/congo-se-eleva-a-la-cifra-de-afectados-por-nuevo/article_d1e2531e-fecd-11e8-8e79-c380c398b5e5.html
https://notiboom.com/un-bebe-de-seis-dias-de-nacido-sobrevive-al-ebola/
https://notiboom.com/un-bebe-de-seis-dias-de-nacido-sobrevive-al-ebola/
https://notiboom.com/un-bebe-de-seis-dias-de-nacido-sobrevive-al-ebola/
https://notiboom.com/un-bebe-de-seis-dias-de-nacido-sobrevive-al-ebola/
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Fuente: Sputniknews.com; Prensalatina.cu;

India

https://mundo.sputniknews.com/asia/201812141084144695-victimas-por-intoxicacion-en-la-india/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=236883&SEO=casi-300-casos-de-virus-del-zika-en-tres-estados-de-india
https://mundo.sputniknews.com/asia/201812141084144695-victimas-por-intoxicacion-en-la-india/
https://mundo.sputniknews.com/asia/201812141084144695-victimas-por-intoxicacion-en-la-india/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=236883&SEO=casi-300-casos-de-virus-del-zika-en-tres-estados-de-india
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=236883&SEO=casi-300-casos-de-virus-del-zika-en-tres-estados-de-india
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Fuente: Infosalus.com; Tn.com.ar

Reino Unido

Rumania

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-reino-unido-cientificos-investigan-nuevo-sistema-hacer-vacunas-contra-ebola-gripe-20181210134223.html
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/alerta-en-rumania-por-una-infeccion-masiva-de-bebes-con-una-superbacteria_923748
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-reino-unido-cientificos-investigan-nuevo-sistema-hacer-vacunas-contra-ebola-gripe-20181210134223.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-reino-unido-cientificos-investigan-nuevo-sistema-hacer-vacunas-contra-ebola-gripe-20181210134223.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-reino-unido-cientificos-investigan-nuevo-sistema-hacer-vacunas-contra-ebola-gripe-20181210134223.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-reino-unido-cientificos-investigan-nuevo-sistema-hacer-vacunas-contra-ebola-gripe-20181210134223.html
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/alerta-en-rumania-por-una-infeccion-masiva-de-bebes-con-una-superbacteria_923748
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/alerta-en-rumania-por-una-infeccion-masiva-de-bebes-con-una-superbacteria_923748
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/alerta-en-rumania-por-una-infeccion-masiva-de-bebes-con-una-superbacteria_923748
https://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/alerta-en-rumania-por-una-infeccion-masiva-de-bebes-con-una-superbacteria_923748



