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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 05 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Antecedentes:
El 29 de enero de 2019, se confirmó el último caso
de sarampión en Chile, correspondiente a un
lactante de 9 meses, chileno, no vacunado.
El menor inició exantema el 22 de enero de 2019 y
actualmente la investigación para conocer los
antecedentes de riesgo e identificar la fuete de
contagio, se encuentra en curso.
Este caso se presenta luego de transcurridas tres
semanas desde el último caso confirmado de
sarampión en Chile. Es así como el brote de
sarampión asciende a 25 casos confirmados por
laboratorio (ISP).
Cabe destacar que del total de casos, 7 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 un año,
específicamente entre 6 y 11 meses (60%), grupo que
por su edad no les corresponde la vacunación
programática.
No se han presentado casos graves ni fatales.
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 05 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud

Durante el año 2019, se han confirmado 10 casos de hantavirus (8 de SCPH y 2 por Enfermedad Leve), valor
que se encuentra dentro de lo esperado para esta época del año (mediana de 9), con 4 casos fallecidos (3
mujeres).

La mediana de edad es de 42 años y el mayor riesgo se presenta en edades productivas (40 a 59 años).
La región de Maule, concentra el mayor número de casos.
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TOXINA PARALIZANTE EN LOS RÍOS
SE 05 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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FRAGATA PORTUGUESA
SE 05 de 2018
Fuente: Ministerio de Salud, División de Políticas Públicas, DIPOL
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS NACIONAL
Sin actualización
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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
05 de febrero de 2019
Fuente: Sismologia.cl;
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
05 de febrero de 2019
Fuente: Biobiochile.cl
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
05 de febrero de 2019
Fuente: Sernageomin.cl

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:
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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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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
05 de febrero de 2019
Fuente: Biobiochile.cl
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
05 de febrero 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
05 de febrero de 2019
Fuente: ONEMI
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
05 de febrero de 2019
Fuente: 24horas.cl; Latercera.com; Biobiochile.cl; 24horas.cl
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NOTICIAS NACIONALES
05 de febrero de 2019
Fuente: Radiopolar.com; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Eldinamo.cl

Magallanes

Valparaíso

Biobío
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
AMÉRICA
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BROTE DE DENGUE EN JAMAICA
SE 05 de 2019
Fuente: OMS

El 3 de enero de 2019, el Punto Focal Nacional del
Reglamento Sanitario Internacional de Jamaica,
notificó a la OMS un aumento en los casos de dengue.

Casos y muertes de dengue por semana de inicio, desde el 01 de
enero de 2018 hasta el 21 de enero de 2019 en Jamaica (casos
sospechosos, probables y confirmados: 1325)

Entre el 01 y el 21 de enero de 2019, se notificaron 339
casos entre sospechosos y confirmados, incluidas seis
muertes. En el año 2018, se notificó un total de 986
casos sospechosos y confirmados de dengue, incluidas
13 muertes. La cantidad de casos notificados de dengue
en 2018 fue 4.5 veces mayor que la reportada en 2017
(215 casos, incluidas seis muertes) y los casos
notificados hasta la fecha para 2019, exceden el umbral
epidémico.
Según datos históricos, Jamaica reportó un brote
importante en 2016, cuando se reportaron 2.297 casos
de infección por dengue, incluyendo dos muertes. El
virus del dengue 3 (DENV3) y la circulación del DENV4,
se confirmó en ese momento.

Casos sospechosos, probables y confirmados de dengue, por
mes para 2018 y 2019, en comparación con los promedios
mensuales y el umbral epidémico para Jamaica

A finales del año 2018, el mayor número de casos fue
notificado por las parroquias de Kingston y Saint
Andrew y en el año 2019, la parroquia de Saint
Catherine ha reportado la mayor proporción de casos.
Las pruebas de laboratorio han identificado a DENV3
como el serotipo del dengue que circula actualmente.
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RECOMENDACIONES OPS FIEBRE AMARILLA
SE 05 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 04 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 04 de 2019
Fuente: OPS

• Hasta la SE 04 del año 2019, se han registrado 59 casos de Sarampión en las Américas: 52 en Estados Unidos, 4 en Colombia,
2 en Chile y 1 en Canadá. En igual período, Chile ha reportado 176 sospechosos.
• Hasta la fecha no se han reportado casos de Rubeola.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 04 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza disminuyó ligeramente en Canadá y aumentó en 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 menor actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Cuba y Suriname la actividad de IRAG fue baja, con elevada circulación de influenza
A(H1N1)pdm09. 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
permaneció baja 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, la circulación de VRS continuó elevada. En Costa Rica, se reportó moderada actividad de
neumonía e IRAG asociada a influenza y VRS.
Sub-región Andina: La actividad general de influenza disminuyó en la sub-región con predominio de influenza A(H3N2).
En Bolivia, Perú y Ecuador, co-circularon influenza A(H3N2) y B con moderada actividad de IRAG.
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, la actividad de influenza permaneció elevada en general, predominando influenza A(H1N1) pdm09,
mientras que ambos virus influenza A circularon en Europa. En Asia occidental y oriental, algunos países alcanzaron
niveles medios de intensidad de influenza. En el sur de Asia, las detecciones de influenza se mantuvieron elevadas en
general debido, principalmente, al aumento de las detecciones de influenza A(H3N2). 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 influenza A estacional representaron la mayoría de las detecciones.
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 04 de 2019
Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 04 del año 2019, Chile ha reportado 03 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, los que aun se
encuentran bajo investigación.
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
ÁFRICA
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)
SE 05 de 2019
Fuente: OMS

Cuando ya se han cumplido casi 6 meses desde la declaración del brote, hasta el 29 de enero de 2019 se habían
notificado 752 casos de Enfermedad por el Virus Ébola (EVE) (698 confirmados y 54 probables). Un total de 465
casos fueron mortales (tasa de letalidad: 62%).
Hasta el momento, 259 personas han sido dadas de alta de centros de tratamiento del Ébola y se han inscrito en un
programa de seguimiento y apoyo a los supervivientes. Entre los casos cuya edad y sexo se conocen, el 59%
(439/750) eran mujeres y el 30% (224/749) eran menores de 18 años, entre ellos 115 menores de 5 años.

Durante los últimos 21 días (9 al 29 de enero de 2019) se han notificado 102 nuevos casos en 13 zonas sanitarias.
Además, la semana pasada se notificaron cinco casos históricos probables en la zona sanitaria de Komanda, en los
que la enfermedad se presentó en noviembre de 2018.
El brote en las zonas sanitarias de Katwa y Butembo se debe en parte a la transmisión nosocomial en centros de
salud privados y públicos. Desde el 01 de diciembre de 2018, el 86% (125/145) de los casos registrados en estas zonas
había visitado o trabajado en centros sanitarios, antes o después de la aparición de la enfermedad. Entre ellos, el 21%
(30/145) refirió haber tenido contacto con centros sanitarios antes de que apareciera la enfermedad, lo que sugiere
una posible transmisión nosocomial.
Durante el mismo período de tiempo, se notificaron ocho nuevas infecciones de profesionales sanitarios en Katwa,
por lo que en total, hasta la fecha se han infectado 65 profesionales sanitarios. Los equipos de respuesta están
haciendo un seguimiento con los centros afectados para resolver los problemas relacionados con el triaje, la
detección de los casos y las medidas de prevención y control de infecciones.
Por otra parte, el Ministerio de Salud, la OMS y sus asociados siguen dando respuesta al brote, pese a las
persistentes dificultades con relación a la seguridad y la desconfianza de la población.
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 05 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de EVE por zonas sanitarias de las provincias de Nord-Kivu e Ituri (República
Democrática del Congo); datos al 29 de enero de 2019 (n = 752)
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE 05 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=1

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
2019=0

2018=1

2018=0

Hasta la SE 05 del año 2019, no se han registrado casos de
poliovirus salvaje tipo 1.
Afganistán: cinco muestras ambientales positivas para WPV1
Pakistán: diez muestras ambientales positivas de poliovirus
salvajes tipo 1 (WPV1)
Nigeria: dos muestras ambientales positivas de poliovirus
derivadas de vacuna (VDPV2)
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INFLUENZA AVIAR A (H9N2) EN ASIA
SE 05 de 2019
Fuente: ECDC

Distribución de casos humanos confirmados de influenza A
(H9N2) por país informante, 1998 - Enero de 2019

Desde 1998 y hasta el 31 de enero del año 2019, a
nivel mundial se han confirmado por laboratorio
49 casos de infección humana con el virus de
influenza aviar A (H9N2), incluida una muerte. Los
casos ocurrieron en China (42), Egipto (4) y
Bangladesh (3). Además, un caso fue detectado
en Pakistán en el año 2015, según la literatura.
Evaluación del ECDC
Aunque la influenza aviar A (H9N2) ha causado
infecciones en humanos, éstas siguen siendo poco
frecuentes y no se ha informado de una
transmisión sostenida de humano a humano.
Tampoco se han reportado casos humanos debido
al virus A(H9N2) en Europa y el riesgo de
transmisión de este virus al público en general en
los países de la Unión Europea se considera muy
bajo.
Como se desconoce la probabilidad de
transmisión zoonótica de los virus de la influenza
aviar recién introducidos o emergentes, el uso de
las medidas de protección personal para las
personas expuestas minimizarán los riesgos de
enfermar.
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
EUROPA
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INFECCIÓN GONOCÓCICA - REINO UNIDO
SE 05 de 2019
Fuente: OMS

El 7 de enero de 2019, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda, notificó a la OMS acerca de dos casos de infección por Neisseria gonorrhoeae, con
resistencia farmacológica extensa (XDR), diagnosticada en el Reino Unido.

El primer caso es una mujer heterosexual, que asistió a servicios sexuales en el Reino Unido en octubre de 2018.
Informó de un contacto sexual casual con hombres del Reino Unido en Ibiza, España, en septiembre de 2018. El
caso no había recibido tratamiento antibiótico entre los encuentros sexuales con ciudadanos del Reino Unido en
Ibiza. Empíricamente fue tratado con ceftriaxona 500 mg y azitromicina 1 g y luego se realizó una prueba y se
descubrió que había eliminado el patógeno.
El segundo caso es una mujer heterosexual que asistió a servicios sexuales en el Reino Unido en noviembre de
2018. Informó de un contacto sexual casual masculino en el Reino Unido en noviembre de 2018, quien se sabe que
estuvo en Ibiza, España, de junio a septiembre de 2018. El caso fue tratado empíricamente con ceftriaxona 1 g.
Luego se realizó una prueba y no había eliminado el patógeno. Posteriormente se le administraron gentamicina
240 mg (intramuscular) y azitromicina 2 mg (oral), además de ertapenem por vía intravenosa durante tres días, ya
que los síntomas continuaron. Posteriormente se llevó a cabo una prueba y se descubrió que había eliminado el
patógeno.
Los dos aislamientos son resistentes a la ceftriaxona (MIC 1.0 mg / L) y tienen una sensibilidad intermedia a la
azitromicina (MIC 0.5 mg / L). Los aislados también son resistentes a la cefixima, la penicilina, la ciprofloxacina y la
tetraciclina, pero son susceptibles a la espectinomicina. Estos aislamientos difieren del caso informado
previamente en marzo de 2018 por el Reino Unido y de los dos casos notificados por Australia en abril de 2018,
que tenían una alta resistencia a la azitromicina.

Dado que existe un probable vínculo epidemiológico con los encuentros sexuales con ciudadanos del Reino Unido
que han viajado a Ibiza, España, el Reino Unido informó a España sobre estos casos a través del Sistema de
Respuesta Temprana (EWRS) de la Unión Europea.
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MAYOTTE - FRANCIA
SE 05 de 2019
Fuente: ECDC

Distribución de casos en humanos y en rumiantes de Fiebre del
Valle del Rift, Mayotte, 11 de diciembre de 2018 a 28 de Enero 2019
Entre el 11 de diciembre de 2018 y el 28 de
enero de 2019, se registraron 19 casos de
fiebre del Valle del Rift confirmados en la
isla Mayotte, los que fueron adquiridos
localmente. Entre estos casos, 14 son
hombres y 5 mujeres, con un rango de
edad entre 27 y 64 años.
La mayoría de los casos se encontraban en
la parte occidental de la isla.
Investigaciones posteriores identificaron
varios rumiantes positivos en las partes
occidental y central de la isla.
Cabe destacar que de acuerdo a estudios
realizados, la seroprevalencia de la fiebre
del Valle del Rift entre rumiantes ha
disminuido de 2008 a 2017, pero aumentó
significativamente entre 2017 y 2018
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INFLUENZA EN LA UNIÓN EUROPEA (EU)
SE 05 de 2019
Fuente: ECDC

Durante la última semana, la actividad de influenza se mantuvo relativamente estable en la Región Europea.
Las muestras recolectadas en los centros centinelas de salud obtuvieron una tasa de positividad de
influenza del 51,3%. En las infecciones de virus de influenza tipo A, domina el virus A (H1N1) pdm09 y el virus
A (H3N2), que está co-circulando. Se detectaron muy pocos virus de influenza B.
Los datos agrupados de 23 Estados indicaron un exceso de mortalidad en las poblaciones de adultos y
ancianos en general. Sin embargo, este resultado fue impulsado por datos de unos pocos países.
Según la muestra de los centros centinela, la actividad de influenza en la Región de Europa superó una tasa
de positividad del 10% en la semana 49 del año 2018 y ha aumentado continuamente en la semana 04 de
2019.
Se recomienda que los países continúen promoviendo la vacunación y el uso de antivirales, de acuerdo con
las directrices nacionales. En general, las vacunas actuales contra la influenza tienden a funcionar mejor
contra la influenza A (H1N1) pdm09 y los virus de la influenza B, que contra el virus de la influenza A (H3N2).
Cabe destacar que los resultados preliminares de un estudio realizado en Canadá, donde el virus circulante
predominante es la influenza A (H1N1) virus pdm09, indican una buena efectividad de la vacuna.
Evaluación del ECDC
La actividad de influenza y la propagación geográfica se mantienen en los niveles esperados para la
temporada. Influenza A (H3N2) y A (H1N1) pdm09 están cocirculado en Europa.
La cobertura de la vacuna entre los ancianos, los grupos de riesgo de enfermedades crónicas y los
trabajadores de la salud, fue Subóptimo, en la mayoría de los Estados miembros de la UE, según el informe
VENECIA.
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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
05 de febrero de 2019
Fuente: Actualidad.rt.com; Cnnespanol.cnn.com; Miamidiario.com; Telemundo52.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
05 de febrero de 2019
Fuente: Perfil.com; Misionesonline.net; Perfil.com; Diariosanrafael.com

Argentina
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
05 de febrero de 2019
Fuente: Tvn-2.com; Tvn-2.com; Bluradio.com; Canal1.com

Panamá

Colombia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
05 de febrero de 2019
Fuente: Elmanana.com.mx; Eluniversal.com;

México

Venezuela
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
05 de febrero de 2019
Fuente: Elpais.com; Ntn24.com

RDC
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
05 de febrero de 2019
Fuente: Xinhuanet.com; Xinhuanet.com; Sputnik.com

Sri Lanka

Mongolia

Rusia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
05 de febrero de 2019
Fuente: 20minutos.es; Europapress.es; Cincodias.com; Sputnik.com; Xinhuanet.com

España

Francia

Grecia

República Checa
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
05 de febrero de 2019
Fuente: Debate.com.mx

Fiyi
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