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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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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 03 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud

Durante el año 2019, se han confirmado 4 casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, valor que se encuentra bajo lo
esperado para esta época del año (9 casos).
a) Mujer de 29 años, residente de Palena (fallecida), técnico paramédico, con antecedentes de viaje a Argentina (Epuyén,
provincia de Chubut, Argentina) y de ser contacto con un caso confirmado.
b) Hombre de 29 años, residente de Llanquihue, con actividades de riesgo en la comuna de Fresia, región de Los Lagos,
hospitalizado en Temuco.
c) Mujer de 49 años, residente de Curepto, región del Maule (fallecida). La investigación del lugar probable de infección se
encuentra en investigación.
d) Hombre de 56 años, trabajador agrícola, residente en la comuna de Pencahue, región del Maule, hospitalizado en la Clínica
Las Condes. Se encuentra en investigación el probable lugar de infección.

Número de casos de SCPH, por mes de ocurrencia. Chile, 2012-2019 (*)
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(*) Datos provisorios al 21 enero 2019.
Fuente: Dpto. de Epidemiología, DIPLAS - Ministerio de Salud de Chile.
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FRAGATA PORTUGUESA
SE 03 de 2018
Fuente: Ministerio de Salud, División de Políticas Públicas, DIPOL
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
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ACTUALIZACIÓN BROTE DE SARAMPIÓN EN CHILE
SE 01 y 02 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Antecedentes:
El 9 de enero de 2019, se confirmó el último caso de
sarampión asociado a importación, en una mujer de
52 años, familiar de un caso anterior. La mayoría de
sus contactos fueron vacunados durante la
investigación del primer caso, en su ámbito familiar.
Con este nuevo caso, el brote de sarampión
asociado a importación asciende a 24 casos
confirmados por laboratorio (ISP). Del total, 7 casos
son importados y el genotipo viral detectado es D8,
similar al de los brotes en países de América.
Según la caracterización por sexo y edad, los casos
son de ambos sexos y el mayor porcentaje de casos
confirmados corresponden a menores de 1 año,
específicamente entre 6 y 11 meses (58,4%), grupo
que por su edad no les corresponde la vacunación
programática. Se han hospitalizado el 46% de los
casos (10 de los 14 lactantes y un niño de 12 años).
Hasta el momento se han establecido a lo menos
tres generaciones del brote, cadena que se iniciara
con uno de los casos de la importación el 19 de
noviembre del año 2018. A la fecha, se ha logrado
establecer el nexo epidemiológico en todos los
casos.

Líneas de acción
1. Activación del Comité de Brotes
2. Detección y notificación de casos en los
establecimientos de salud públicos y privados que
cumplan con la definición de caso
3. Envío de las muestras de suero y respiratorias al ISP
para la confirmación de casos y aislamiento viral
4. Investigación de los casos para verificar la fuente de
infección e identificar a todos sus contactos
5. Vacunación con SPR o SR a todos los contactos
identificados. Chile cuenta con un stock de vacunas
para enfrentar el brote.
6. Intensificación y reforzamiento de la vigilancia
epidemiológica en el país
7. Notificación periódica a OPS mediante CNE y
seguimiento de los pasajeros de los casos
confirmados
8. Seguimiento de los contactos identificados por 21
días post exposición
9. Refuerzo de las medidas de control de infecciones
en establecimientos de salud
10. Revisión del esquema de vacunación SPR en la
población infantil de las regiones
11. Evaluación de la aparición de síntomas en viajeros y
población vulnerable o que se desconoce su estado
vacunal.
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 52 de 2018
Fuente: Departamento de Epidemiología
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLERAE NO TOXIGÉNICO
SE 02 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud / SEREMI de Salud Región Metropolitana

Situación actual
Desde el 01 de junio y hasta el 15 de enero de 2018, se han notificado 63 casos sospechosos, de los cuales 47 se han confirmado,
10 son probables, 6 se han descartado y no se encuentran casos en estudio.
Caracterización de los casos confirmados (n=47)
• 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) (42), Maule (2), Tarapacá (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 42 muestras analizadas por campo pulsado en el Instituto de Salud Pública (ISP), se identificó el genotipo 089, mientras
que una muestra tiene un genotipo relacionados con el genotipo 089 y 3 no tienen relación con el genotipo del brote.
• 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 9 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 02 del año 2019 se confirmaron en el Instituto de Salud Pública (ISP) 68 aislamientos de origen ambiental (aguas de
regadío) obtenidas desde la SE 36. El lugar de toma de muestra fue la RM (28) y la Región de Arica y Parinacota (40). Del total
de aislamientos, en 55 realizó estudio de subtipo.
Casos en Arica
El 15 de enero de 2019 se notificó un brote de dos casos, padre e hijo, recluidos en la cárcel de Arica, que comparten una misma
habitación. Ambos están hospitalizados y solo se realizó coprocultivo a uno de ellos, que resultó positivo para Vibrio cholerae.
Se enviará cepa al ISP. En años anteriores se registraron casos de Vibrio cholerae no toxigénico en la región.
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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.
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BROTE DE FIEBRE Q
SE 46 de 2018
Fuente: Departamento de Epidemiología
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
21 de enero de 2019
Fuente: Sismología; Ahoranoticias.cl
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
21 de enero de 2019
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:
Volumen estimado:

Última actividad:
Última erupción
mayor:

14

km2

148 km3

2016
1973

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

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
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
21 de enero de 2019
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

REGIÓN

RADIACIÓN UV

REGIÓN

RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Biobío

Tarapacá

Araucanía

Antofagasta

Los Ríos

Atacama

Los Lagos

Coquimbo

Aysén

Valparaíso

Magallanes y Antártica

Metropolitana

Isla de Pascua

O´Higgins

Juan Fernández

Maule

Antártica
Extremo

Nota: Este pronóstico solo aplica
para una condición de día
despejado

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
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ALERTAS ONEMI
22 de enero de 2019
Fuente: ONEMI
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
21 de enero de 2019
Fuente: Latercera.com; 24horas.cl; T13.cl; Tvu.cl

Metropolitana

Biobío
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NOTICIAS NACIONALES
21 de enero de 2019
Fuente: Biobiochile.cl; Emol.com; Ahoranoticias.cl; Biobiochile.cl;

Los Lagos
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NOTICIAS NACIONALES
21 de enero de 2019
Fuente: Cooperativa.cl; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl; Miradiols.cl

Los Ríos

Maule

Coquimbo
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AMÉRICA
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BROTE DE HANTAVIRUS EN EPUYÉN - ARGENTINA
SE 03 de 2019
Fuente: OMS

El 19 de diciembre de 2018, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina emitió una alerta epidemiológica
sobre un aumento de casos de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) en Epuyén, provincia de Chubut. Entre el
28 de octubre de 2018 y el 20 de enero de 2019, se ha notificado un total de 29 casos confirmados por laboratorio,
incluidas 11 muertes en Epuyén, provincia de Chubut. Epuyén tiene una población de aproximadamente 2.000
personas y la provincia de Chubut se encuentra en la Patagonia, en el sur de Argentina.
El caso índice tuvo exposición ambiental el 2 de noviembre y posteriormente asistió a una fiesta el 3 de noviembre.
Seis casos que también asistieron a la fiesta experimentaron el inicio de los síntomas entre el 20 y el 27 de
noviembre de 2018. Otros 17 casos, todos ellos vinculados epidemiológicamente con casos confirmados
previamente, tuvieron un inicio de los síntomas entre el 7 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019. La
transmisión potencial de persona a persona está actualmente bajo investigación.
De los casos confirmados, el 59% eran mujeres y tenían un período de incubación que oscilaba entre 8 y 31 días.
Aproximadamente el 50% de estos casos confirmados informaron síntomas en las últimas tres semanas. Los casos
fueron confirmados por ELISA IgM u-captura o por PCR.
Hasta el 17 de enero de 2019, se identificó un total de 98 contactos asintomáticos, que están siendo monitoreados
por un potencial desarrollo de síntomas.
En Argentina, se han identificado cuatro regiones endémicas: Norte (Salta, Jujuy), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos), Noreste (Misiones) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). Entre 2013 y 2018, se registró un promedio de
100 casos confirmados anualmente, siendo las provincias de Buenos Aires, Salta y Jujuy las que tuvieron el mayor
número de casos. Entre 2013 y 2018, se reportaron 114 muertes confirmadas por hantavirus en Argentina, con una
tasa de letalidad del 18,6%, aunque esta cifra fue cercana al 40% en algunas provincias de la región sur del país.

En Chile, uno de los casos confirmados fue una trabajadora de la salud que residía en la provincia de Palena, Región
de Los Lagos, y reportó haber experimentado síntomas el 02 de enero de 2019. El caso tenía un historial de viajes a
Epuyén durante un día a mediados de noviembre, y posteriormente cuidó un caso confirmado de Epuyén mientras
ella estaba en su fase prodrómica. Este es el primer caso confirmado de hantavirus en la región de Los Lagos en
2019.
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DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 03 de 2019
Fuente: OPS

En el año 2018, tres países de la Región de las Américas (Colombia, Haití, y la República Bolivariana de Venezuela)
notificaron casos confirmados de difteria. En Haití y en Venezuela el brote continúa activo.
En el año 2019, Haití y Venezuela han notificado casos confirmados que ocurrieron entre diciembre de 2018 y enero
de 2019.

Colombia: Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 52 de 2018, se notificaron 56 casos sospechosos de
difteria, de los cuales 8 fueron confirmados, incluidas 3 defunciones. Dentro de los casos sospechosos un caso
cumple con criterios clínicos, el cual corresponde a una persona de sexo femenino de 26 años de edad de
nacionalidad venezolana con residencia en Colombia. Está pendiente el resultado de la prueba de laboratorio para
clasificación final del caso.
Haití: Entre las SE 51 de 2014 y la SE 52 de 2018, se notificaron 785 casos probables, incluidas 106 defunciones; de
las cuales 264 casos fueron confirmados (257 por laboratorio y 7 por nexo epidemiológico). En 2018 se notificaron
373 casos probables (entre la SE 1 y la SE 52), de los cuales 99 fueron confirmados (94 por laboratorio y 5 por nexo
epidemiológico). Durante el mismo período, se notificaron 27 defunciones (14 confirmadas por laboratorio o nexo
epidemiológico, 11 con muestras de laboratorio no viables, y dos fueron descartadas). Con relación a las
características de los casos confirmados en 2018 la mayor tasa de incidencia se observó en el grupo de 6 a 14 años,
seguido del 1 a 5 años. Respecto a las defunciones, la mayoría (63%) ocurrió en el grupo de edad de 6 a 14 años,
seguido del grupo de 1 a 5 años.
Venezuela: El brote de difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 02 de 2019,
se notificaron 2.512 casos sospechosos (de los cuales 46 se han registrado en el año 2019). Un total de 1.559 fueron
confirmados (448 por clínica, 607 por nexo epidemiológico y 504 por laboratorio). Se reportan 270 fallecidos (17
en 2016, 103 en 2017 y 150 en 2018) y 398 casos fueron descartados en 2018. La tasa de letalidad entre los casos
confirmados es de 18% en 2016, 13% en 2017 y 20% en 2018.
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 03 de 2019
Fuente: OPS

En el año 2018, doce países de la Región de las América notificaron casos confirmados de sarampión y solo dos de ellos
reportaron defunciones: Brasil y la República Bolivariana de Venezuela.
A la semana epidemiológica (SE) 02 de 2019, seis países notificaron casos confirmados que ocurrieron entre diciembre
de 2018 y enero de 2019: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, y Venezuela.

Brasil: son 11 las Unidades Federales que han notificado casos confirmados de sarampión: En todas ellas, con
excepción de un caso en Rio Grande do Sul y uno en São Paulo, el genotipo identificado fue el D8, linaje
MVi/HuluLangat.MYS/26.11, similar al que estaba circulando en Venezuela. Entre la SE 6 de 2018 y la SE 2 de 2019 se
notificaron 10.274 casos confirmados de sarampión incluido 12 defunciones.
Chile: Entre la SE 45 de 2018 y la SE 02 de 2019, se confirmaron 24 casos de sarampión: 7 importados y 17 relacionados a
importación. De esos, 11 casos requirieron hospitalización. No se registraron fallecidos. El genotipo identificado fue el
D8, linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11 similar al que está circulando en otros países de la Región.
Colombia: Entre la SE 10 de 2018 y la SE 02 de 2019 se notificaron 212 casos confirmados de sarampión, de los cuales
103 requirieron hospitalización. No se registraron fallecidos. La genotipificación realizada en muestras de 43 casos
indicó que se trata del genotipo D8, linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11 similar al que está circulando en otros países de la
Región.

Estados Unidos: Entre el 1 de enero y el 29 de diciembre, se confirmaron 349 casos de sarampión en 26 estados y el
Distrito de Columbia, que corresponden a 17 brotes reportados. Los estados que notificaron casos fueron Arkansas,
California, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Missouri, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina,
Tennessee, Texas, Virginia, y Washington.
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 02 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 02 de 2019
Fuente: OPS

• Entre la SE 01 y 02 del año 2019, se registraron 5 casos de Sarampión en las Américas: 3 en Colombia, 1 en Canadá y 1 en
Chile. En igual período, Chile también reportó 13 sospechosos.
• Hasta la fecha no se han reportado casos de Rubeola.
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BROTE DE SARAMPIÓN EN MADAGASCAR
SE 03 de 2019
Fuente: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS), está apoyando al Ministerio de Salud Pública de Madagascar para que responda a un
brote de sarampión inusualmente grande. Madagascar experimentó brotes de sarampión por última vez en los años 2003 y 2004,
con un número de casos reportados de 62.233 y 35.558, respectivamente. Desde entonces, el número de casos notificados ha
disminuido considerablemente hasta el brote actual.
Desde el 4 de octubre de 2018 hasta el 7 de enero de 2019, el Ministerio de Salud Pública (MS) de Madagascar ha notificado 19.539
casos de sarampión y 39 muertes (letalidad: 0,2%). Se notificaron casos en 66 de los 114 distritos totales, en las 22 regiones de
Madagascar. Entre estos casos, 375 han sido confirmados por laboratorio (todos son IgM +) y 19.164 fueron confirmados por nexo
epidemiológico.

El brote se ha extendido a ciudades urbanas densamente pobladas y las tasas de ataque más altas se observaron en el distrito de
Antananarivo-Renivohitra (714 por 100.000 habitantes) y en el distrito de Ambato-Boina (668 por 100.000 habitantes), en las
regiones de Analamanga y Mahajanga, respectivamente. Estas tasas son considerablemente más altas en comparación con la tasa
de ataque nacional de 108 por cada 100.000 habitantes.
En la epidemia actual, los niños de 1 a 14 años representan el 64% del número total de casos. Ambos sexos se ven igualmente
afectados, con una proporción de hombre a mujer de 1.04. El programa nacional de inmunización recomienda la vacunación de
rutina contra el sarampión para niños de nueve meses de edad.
Según la OMS y el Fondo de Emergencia Internacional para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), la cobertura estimada de
inmunización contra el sarampión en Madagascar fue del 58% en 2017. Más de la mitad de los casos (51%) informados durante el
brote actual no han sido vacunados o se desconocen su estado de inmunización. Madagascar tiene la mayor proporción de
malnutrición entre los niños menores de cinco años (47%) en la región africana, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones
graves y la muerte por infección del sarampión en los niños.
El genotipo circulante para el brote actual de sarampión en Madagascar es B3, generalmente circulante en África y Europa. Sin
embargo, no se han reportado casos de sarampión con antecedentes de viaje a Madagascar en países vecinos y las investigaciones
iniciales no han mostrado ningún vínculo con los casos de países con brotes de sarampión en la región de África o Europa.
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)
SE 03 de 2019
Fuente: OMS

Todavía se está reportando un gran número de casos de Ébola en RDC, especialmente en las áreas metropolitanas
de la Zona de Salud de Katwa. La disminución en la incidencia de casos ha continuado en Beni, lo que es una señal
positiva de cuán efectiva puede ser la respuesta, a pesar de los múltiples desafíos.
Las tendencias en el número de casos nuevos reflejan la continuación del brote en una serie de áreas
geográficamente dispersas. Durante los últimos 21 días (del 26 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019), se han
notificado 79 casos nuevos en 11 zonas de salud, que incluyen: Katwa (36), Oicha (14), Butembo (11), Beni (4) ),
Mabalako (4), Kalungata (3), Kyondo (3), Komanda (1), Musienene (1), Biena (1) y Manguredjipa (1). Esta última es
una zona de salud recientemente afectada, aunque el caso probablemente adquirió la infección en la Zona de Salud
de Mabalako.
Hasta el 15 de enero de 2019, hubo un total de 663 casos de Ébola (614 confirmados y 49 probables), incluidas 407
muertes (Letalidad: 61%). Hasta ahora, 237 personas han sido dadas de alta de los Centros de Tratamiento del Ébola
y se han inscrito en un programa dedicado a monitorear y apoyar a los sobrevivientes. Entre los casos confirmados
y probables con edad y sexo informados, 59% (391/661) eran mujeres y 30% (200/658) eran niños menores de 18
años. Esto incluye un alto número de casos en niños menores de un año (43) y de 1-4 años (61).
Todas las alertas en las áreas afectadas, en otras provincias y en países vecinos, continúan siendo monitoreadas e
investigadas. Desde que se publicó el último informe, se investigaron las alertas en varias provincias de la República
Democrática del Congo, Uganda y Ruanda. Hasta la fecha, se ha descartado la presencia del virus en todas las
alertas fuera de las áreas afectadas por el brote.
Respuesta de salud publica
El Ministerio de Salud sigue fortaleciendo las medidas de respuesta, con el apoyo de la OMS y sus asociados. Las
prioridades incluyen coordinación, vigilancia, rastreo de contactos, capacidad de laboratorio, prevención y control
de infecciones, manejo clínico de pacientes, vacunación, comunicación de riesgos y participación comunitaria,
apoyo psicosocial, entierros seguros y dignos, vigilancia transfronteriza y actividades de preparación en las
provincias y países vecinos.
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 03 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del ébola por zona de salud en las provincias de Kivu
del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 15 de enero de 2019 (n = 663)
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE 03 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna
Países

Casos vacuna,
2019

Casos vacuna,
2018

Afganistán

0

0

Pakistán

0

0

Guinea

0

0

Total casos
2019=0

RPD Lao

0

0

Total casos
2018=0

Madagascar

0

0

Myanmar

0

0

Nigeria

0

0

Níger

0

0

RDC

0

0

República
Árabe Siria
Somalía

0

0

0

0

Papúa Nueva
Guinea
Total

0

0

0

0

Total casos en
países
endémicos
2019=0

Total casos en
países no
endémicos
2018=0

2018=0

2017=0

Hasta la SE 03 del año 2019, no se han registrado casos de
poliovirus salvaje tipo 1.
Pakistán: Se reportaron dos casos de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1), con inicio de síntomas en diciembre del año 2018, y
cinco muestras ambientales positivas para WPV1
Nigeria: Se registró una notificación anticipada de un caso
de poliovirus derivado de vacuna circulante tipo 2 (cVDPV2),
con inicio de síntomas en diciembre del año 2018, y dos
muestras ambientales VDPV2 positivas en circulación.
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INFLUENZA EN LA UNIÓN EUROPEA (EU)
SE 03 de 2019
Fuente: ECDC

La actividad de influenza continuó aumentando en la región europea. Las muestras recolectadas de individuos con la
enfermedad de influenza o con infección respiratoria aguda, en los centros centinela de atención primaria, arrojaron
una tasa de positividad de influenza del 42,2%.
Predominaron los virus tipo A, siendo el virus A (H1N1) pdm09 un poco más prevalente que el A (H3N2). Se detectaron
muy pocos virus de influenza B.
Los datos de los 23 Estados y áreas que informaron, indicaron que se esperaba una mortalidad por todas las causas
para esta época del año, pero en pocos países se comenzó a observar un aumento de mortalidad en sus poblaciones
ancianas.
La actividad de influenza en Europa está aumentando, con ambos subtipos de virus de influenza A que circulan
ampliamente. Los países deben continuar fomentando la vacunación. Además, se alienta a los países a usar antivirales
de acuerdo con las directrices nacionales.
Los virus de influenza A (H1N1) pdm09 que se han caracterizado, son antigénicamente similares a los del virus de la
vacuna contra la influenza del hemisferio norte 2018 ± 2019.
La efectividad de las vacunas en la población se evaluará mediante estudios de efectividad, cuando los datos estén
disponibles.

Evaluación del ECDC
La actividad de la influenza y la propagación geográfica se mantienen en los niveles previstos estacionalmente. La
Influenza A (H3N2) y A (H1N1) pdm09 co-circula en Europa, mientras que la cobertura de la vacuna en ancianos, en las
personas con riesgo de enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud, fueron subóptimos en la mayoría de los
estados miembros de la UE, según el informe VENECIA.

Los esfuerzos de vacunación contra la influenza aún deben continuar en la UE.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 01 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: : En general, la actividad de influenza continuó en aumento en Canadá y los Estados Unidos, con
predominio de A(H1N1)pdm09. En México, se reportó elevada la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
asociada a influenza, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.
Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó mayor actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Cuba, el aumento de actividad de IRAG fue debida a influenza A(H1N1)pdm09 y VRS. Las
consultas por bronquiolitis permanecieron sobre los niveles estacionales en la mayoría de los Territorios Franceses.
América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y la actividad de influenza
disminuyó en la sub-región con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B. La actividad de VRS disminuyó en
general; en tanto en Costa Rica y Honduras, la circulación de VRS continuó elevada. En Costa Rica y Nicaragua, se
reportó moderada actividad de neumonía e IRAG asociada a influenza y VRS.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios aumentó en la sub-región. En Bolivia y
Ecuador, cocircularon influenza A(H3N2) y B con baja actividad de IRAG, en tanto en Perú, la actividad de influenza
A(H1N1)pdm09 y de IRAG disminuyeron.
Brasil y Cono Sur: : Los niveles de influenza se ubicaron a niveles bajos en toda la sub-región. En Brasil y Chile, los casos
de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) por influenza disminuyeron asociados a detecciones de influenza B.

Global: En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza continuó aumentando lentamente. En
América del Norte predominó influenza A(H1N1)pdm09, y ambos virus influenza A circularon en Europa. En Asia
occidental y meridional, algunos países alcanzaron niveles medios y altos de intensidad de influenza, respectivamente.
En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza regresó a niveles interestacionales, con excepción
de algunas partes en Australia. En todo el mundo, los virus de influenza A estacional representaron la mayoría de las
detecciones.
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 52 de 2018
Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Entre la SE 01 y la SE 52 del año 2018, Chile reportado 58 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 6
de ellos se encuentran bajo investigación.
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BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 50 de 2018
Fuente: ECDC

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.
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
21 de enero de 2019
Fuente: Aztecaamerica.com; Montevideo.com.uy: Elcomercio.com.ar

Uruguay

Estados Unidos

Paraguay
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
21 de enero de 2019
Fuente: Elheraldo.co; Caracol.com.co; Elnuevodia.com; Clarin.com

Colombia

República Dominicana

Argentina
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
21 de enero de 2019
Fuente: Fenix951.com.ar; Cooperativa.cl; Latercera.com; Lanacion.com.ar; Telam.com.ar

Argentina
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
21 de enero de 2019
Fuente: Prensa-latina.cu; Lavanguardia.com; República.com

Sudáfrica

RDC

Etiopía
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
21 de enero de 2019
Fuente: Investing.com

China
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