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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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TABLA DE CONTENIDO
SE 06 y 07 de 2019

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
• Situación VIH en Chile
• Alerta preventiva en nutrición parenteral
• Evento hidrometeorológico en la zona norte
• Actualización brote de Sarampión en Chile
• Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
• Fragata Portuguesa
• Brote de Fiebre Q
Eventos de Salud Pública de Interés Nacional sin
actualización
• Situación Influenza
• Diarrea Aguda por V. Cholerae No Toxigénico

Eventos con potencial impacto para la salud pública
Noticias nacionales de salud pública
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(América)
• Fiebre Amarilla en Brasil
• Recomendaciones carnaval Río de Janeiro – Brasil
• Sarampión/Rubeola en las Américas
• Influenza en las Américas
• Parálisis Flácida Aguda en las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(África)
• Fiebre de Lassa en Nigeria
• Ébola en República Democrática del Congo
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Asia)
• Poliovirus Salvaje
• MERS – CoV en Omán y Arabia Saudita
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Europa)
• Influenza en la Unión Europea
• Brote de Salmonella Pooma en Francia
• Brote de Sarampión en Europa
Noticias internacionales de salud pública
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS NACIONAL

5

SITUACIÓN VIH EN CHILE
SE 07 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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ALERTA PREVENTIVA EN NUTRICIÓN PARENTERAL
SE 07 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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EVENTO HIDROMETEOROLÓGICO EN LA ZONA NORTE
SE 06 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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ACTUALIZACIÓN BROTE DE SARAMPIÓN EN CHILE
SE 07 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

El miércoles 13 de febrero de 2019, el Instituto de Salud Pública (ISP), confirmó un nuevo caso de sarampión.
Corresponde a un hombre de 46 años, ciudadano argentino, que inició exantema el día 11 de febrero de 2019.
Arribó a Santiago durante la noche del 11 de febrero, a través de un vuelo proveniente de la ciudad de Miami, sin
escalas. A su llegada, el viajero presentó fiebre alta de difícil manejo y exantema incipiente. El caso fue detectado por el
Servicio de Urgencia Médica (SUM) del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago y notificado a la SEREMI
de salud de la Región Metropolitana esa misma noche.
Una vez atendido en el terminal aéreo, el paciente fue trasladado hasta una clínica privada para monitoreo, donde
hasta la fecha se encuentra con medidas de aislamiento.
De acuerdo a los primeros datos de la investigación, se establece que el probable lugar de contagio podría ser Dubai
(EAU) o Miami (USA).

Hasta el momento se ha gestionado la vacunación de la tripulación del vuelo y del personal de salud que proporcionó la
atención al paciente. Por su parte, el equipo de Epidemiología de la SEREMI de salud de la Región Metropolitana, está
identificando y contactando a los pasajeros del vuelo (alrededor de 280 pasajeros), para iniciar el bloqueo de los
contactos.
En tanto, el Centro Nacional de Enlace ha informado el caso a Argentina y está confirmando si los pasajeros de otras
nacionalidades ya salieron de Chile, para notificar a sus países de origen.

Este caso corresponde a una nueva importación y no se vincula con los casos presentados anteriormente en el país.
Con este, son 26 los casos de sarampión que se registran en Chile desde noviembre del año 2018.
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 07 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud

Durante el año 2019, se han confirmado 14 casos de hantavirus (11 de SCPH y 3 por E. Leve), valor que se
encuentra dentro de lo esperado para esta época del año (mediana de 14 para las SE 1-6).
Los casos corresponden a 6 mujeres (4 fallecidas) y 8 hombres (2 fallecidos)
La mediana de edad es de 43 años (rango 18-56 años).
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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FRAGATA PORTUGUESA
SE 07 de 2018
Fuente: Ministerio de Salud, División de Políticas Públicas, DIPOL
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BROTE DE FIEBRE Q
SE 07 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología

2 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 07 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología
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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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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
15 de febrero de 2019
Fuente: Sismologia.cl;
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
15 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:

14 km2

km3

Volumen estimado:

148

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
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
15 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
15 de febrero de 2019
Fuente: ONEMI

21

NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
15 de febrero de 2019
Fuente: Biobiochile.cl; Adnradio.cl; Ahoranoticias.cl; RLN.cl;

Aisén
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NOTICIAS NACIONALES
15 de febrero de 2019
Fuente: Eldinamo.cl; Biobiochile.cl; Cooperativa.cl; Aricaldia.cl;

Araucanía

Los Ríos

Arica y Parinacota
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NOTICIAS NACIONALES
15 de febrero de 2019
Fuente: Puranoticia.cl; 24horas.cl; Publimetro.cl; 24horas.cl; 24horas.cl; 24horas.cl;

Antofagasta

RM
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
➢AMÉRICA
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FIEBRE AMARILLA EN BRASIL
SE 06 de 2019
Fuente: OMS

Brasil se encuentra actualmente en el período estacional para la fiebre amarilla, que se produce desde
diciembre hasta mayo. La expansión del área histórica de transmisión de la fiebre amarilla, hacia áreas en el
sureste del país, a lo largo de la costa atlántica que antes se consideraban sin riesgo, llevó a dos olas de
transmisión. Uno durante el período estacional 2016-2017, con 778 casos humanos, incluidas 262 muertes, y
otro durante el período estacional 2017-2018, con 1.376 casos humanos, incluidas 483 muertes.
Desde diciembre de 2018 hasta enero de 2019, se han reportado 361 casos humanos confirmados, incluidas
ocho muertes, en 11 municipios de dos estados de Brasil. En la parte sur del estado de São Paulo, siete
municipios: El dorado (16 casos), Jacupiranga (1 caso), Iporanga (7 casos), Cananeia (3 casos), Cajati (2),
Pariquera-Açu (1) y Sete Barras (1) reportó casos confirmados. En el mismo estado, se confirmaron casos
adicionales en los municipios de Vargem (1) y Serra Negra (1) en la frontera con el estado de Minas Gerais.
Además, se han confirmado dos casos en los municipios de Antonina y Adrianópolis, ubicados en la parte
oriental del estado de Paraná.
Estos son los primeros casos confirmados de fiebre amarilla notificados desde 2015 en Paraná, un estado
populoso con una frontera internacional. Entre estos casos confirmados, el 89% (32/36) son hombres, la edad
media es de 43 años y al menos el 64% (23/36) son trabajadores rurales.
Los casos humanos informados hasta el momento durante el período 2018-2019 (julio de 2018 a enero de
2019) en nueve municipios del estado de São Paulo, así como la confirmación de casos humanos y epizootias
debidas a la fiebre amarilla en el estado de Paraná, marcan el comienzo de lo que podría ser una tercera ola y
una progresión del brote hacia las regiones del sureste y sur del país. Si bien es demasiado pronto para
determinar si este año mostrará un alto número de casos, hay indicios de que la transmisión del virus
continúa propagándose en dirección sur y en áreas con baja inmunidad poblacional.
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RECOMENDACIONES CARNAVAL RÍO DE JANEIRO, BRASIL
SE 06 de 2019
Fuente: ECDC

Para el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, que se llevará a cabo entre el 01 y el 09 de marzo, se espera
contar con la participación de un millón de visitantes.
Antes de viajar a Brasil, los participantes del Carnaval deben asegurarse de que todas sus vacunas estén
actualizadas de acuerdo con el calendario nacional de vacunación en su país de residencia, particularmente
sarampión - rubéola, difteria, tétanos y polio. Además, se recomienda la vacunación contra la hepatitis A,
vacuna meningocócica , tifus y fiebre amarilla.
En los últimos años, varios estados de Brasil reportaron casos de fiebre amarilla, por lo tanto, los viajeros
deberían considerar esta vacuna, al menos 10 días antes del viaje (a menos que la vacunación esté
contraindicada).
También deben seguir medidas para evitar las picaduras de mosquitos y ser consciente de los síntomas de la
fiebre amarilla y de otras enfermedades transmitidas por mosquitos como dengue, zika y chinkungunya,
además de la malaria.
Los riesgos de salud más comunes durante las reuniones masivas están relacionados con enfermedades
prevenibles por vacunación, enfermedades gastrointestinales y enfermedades transmitidas por vectores en
condiciones climáticas favorables.
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 05 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 05 de 2019
Fuente: OPS

• Hasta la SE 05 del año 2019, se han reportado 98 casos de Sarampión en las Américas: 79 en Estados Unidos, 14 en
Colombia, 3 en Canadá y 2 en Chile. En igual período, Chile ha reportado 210 casos sospechosos.
• Hasta la fecha no se han reportado casos de Rubeola.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 05 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 con la influenza con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó menor actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Haití 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 subregión con circulación simultánea de influenza A(H1N1)pdm09 y B. En Guatemala la actividad
de influenza comienza a aumentar con influenza (H1N1)pdm09 e influenza A (H3N2) en cocirculación. En general la
actividad del VRS disminuyó mientras que en Costa Rica, la circulación de VRS continuó elevada.

Sub-región Andina: En general la actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de influenza
A(H3N2). En Bolivia y Perú circularon simultáneamente 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 subregión. En Brasil y Chile, los casos de
IRAG por influenza disminuyeron asociados con la detección de influenza (H1N1)pdm09.
Global: En la zona templada del hemisferio norte la actividad de influenza continuó aumentando. En América del Norte,
la actividad de influenza disminuyó ligeramente, predominando la influenza A (H1N1) pdm09, mientras que ambos virus
de la influenza A circularon en Europa. En Asia occidental y oriental, la actividad de influenza siguió aumentando. 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 se mantuvo en
niveles interestacionales. En todo el mundo, los virus influenza A estacionales representaron la mayoría de las
detecciones.
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 06 de 2019
Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 06 del año 2019, Chile ha reportado 4 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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FIEBRE DE LASSA EN NIGERIA
SE 07 de 2019
Fuente: OMS

Entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2019, se han
notificado 327 casos de fiebre de Lassa (324 casos
confirmados y tres casos probables), con 72 muertes
(letalidad = 22%) en 20 estados y el territorio de la Capital
Federal de Nigeria. La mayoría de los casos han sido
reportados desde los estados Edo (108) y Ondo (103) y un
toral de 12 casos han sido reportados entre trabajadores de la
salud en siete estados: Edo (4), Ondo (3), Ebonyi (1), Enugu
(1), Rivers (1), Bauchi (1) y Benue (1) incluyendo una muerte
en Enugu.

Número de casos confirmados y probables de fiebre
de Lassa en Nigeria, notificados por semana de inicio
de la enfermedad, desde el 1 de enero hasta el 10 de
febrero de 2019

El número de casos confirmados reportados en Nigeria sigue
siendo alto. En la semana 6 del año 2019 (semana que
terminó el 10 de febrero de 2019), se notificaron 37 nuevos
casos confirmados, incluidas 10 muertes (letalidad = 27%) en
nueve estados de Nigeria. La mayoría de los casos se
notificaron en los estados de Ondo (12) y Edo (10). El número
de casos confirmados reportados en la semana 6 del año
2019 representa una ligera disminución en comparación con
la semana 5, cuando se informaron 68 casos confirmados .
De los 3.746 contactos identificados desde enero de 2019,
2.658 aún se encuentran en seguimiento, mientras que 1.045
han completado 21 días de seguimiento. Sesenta contactos se
volvieron sintomáticos, de los cuales 39 dieron positivo para
Fiebre de Lassa.
Noventa y un casos de pacientes se encuentran actualmente
ingresados en centros de tratamiento en todo el país.
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)
SE 07 de 2019
Fuente: OMS

A pesar de que durante la semana pasada se reportaron menos de casos de Ébola en RDC, los indicadores
epidemiológicos actuales resaltan que el brote continúa con intensidad moderada. Katwa y Butembo siguen siendo
las principales zonas de salud de preocupación, mientras que simultáneamente, pequeños grupos continúan
ocurriendo en varias regiones geográficamente dispersas. Durante los últimos 21 días (23 de enero - 12 de febrero de
2019), se notificaron 97 casos nuevos en 13 zonas de salud.
El reciente caso reportado en la zona de salud de Komanda, era un residente de Katwa que estuvo expuesto al virus
y posteriormente viajó a Bunia y Komanda. Este caso llega un mes después del último caso reportado en la
provincia de Ituri; subrayando los altos riesgos de reintroducción en áreas previamente afectadas, así como el
potencial de propagación a otras zonas nuevas.
Hasta el 12 de febrero, se habían notificado 823 casos de EVD2 (762 confirmados y 61 probables), incluidas 517
muertes (letalidad: 63%).
Hasta el momento, 283 personas han sido dadas de alta de los Centros de Tratamiento del Ébola y se han inscrito en
un programa de monitoreo y apoyo dedicado a los afectados por el virus.
Se reportó en Katwa una nueva infección en un trabajador de la salud. Hasta la fecha, un total de 68 trabajadores de
la salud han sido infectados.
Los principales desafíos de la semana pasada se relacionan principalmente con la desconfianza de la comunidad,
particularmente en Katwa, y la dificultad de alentar a los miembros de la comunidad a ser más proactivos en
informar casos sospechosos, presentarse temprano en los centros de atención para recibir tratamiento y participar
en los esfuerzos de prevención y respuesta basados en la comunidad. Cabe destacar que fomentar una mayor
confianza de la comunidad, al fortalecer el compromiso con sus miembros, sigue siendo una prioridad para los
equipos de respuesta.
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 07 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola notificados entre el 22 de enero y el 11 de
febrero por lugar de residencia, provincias de Kivu del Norte e Ituri, República Democrática del Congo (n = 101)
*
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
➢ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE 07 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=3

RPD Lao

0

0

Total casos
2018=4

Madagascar

0

0

Myanmar

0

0

Nigeria

0

0

Níger

0

0

RDC

0

3

República
Árabe Siria
Somalía

0

0

0

0

Papúa Nueva
Guinea
Total

0

0

0

3

Total casos en
países
endémicos
2019=3

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=4

2018=0

Hasta la SE 07 del año 2019, se han registrado 3 casos de
poliovirus salvaje tipo 1.
Pakistán: Se confirma un caso de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1) y cuatro muestras ambientales positivas poliovirus
salvajes tipo 1 (WPV1)
Nigeria: dos muestras de medioambiente positivas a
poliovirus derivados de vacunas de tipo 2 (VDPV2); Indonesia: un caso de poliovirus derivado de vacuna
circulante tipo 1 (cVDPV1).
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MERS – COV EN OMÁN Y ARABIA SAUDITA
SE 06 de 2019
Fuente: OMS - OMS

Omán: Entre el 27 de enero y el 31 de enero de 2019, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) de Omán, notificó cinco casos de infección por síndrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV). Los cinco casos confirmados por laboratorio son mujeres de la misma familia y tienen edades
comprendidas entre los 30 y los 59 años. La fuente de infección en este grupo se está investigando en
Omán y cuatro de los cinco casos parecen ser casos secundarios, resultantes de la transmisión de persona a
persona. Si bien todos los casos no informaron contacto directo con camellos/dromedarios, residían en una
granja donde se guardaban camélidos y otros animales. El Ministerio de Agricultura tomó muestras a los
animales para confirmar la infección.

Incluyendo estos cinco casos nuevos, un total de 16 casos confirmados por laboratorio de infección por
MERS-CoV han sido reportados por Omán desde el año 2013. Antes de este grupo de casos, el último caso
de infección por MERS-CoV reportado desde Omán fue en marzo de 2018.
Arabia Saudita: Entre el 01 y el 31 de enero de 2019, el Punto Focal Nacional de RSI de Arabia Saudita,
notificó catorce casos nuevos de infección por el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) ,
incluidas tres muertes.
De los 14 casos reportados en enero, ocho son de tres grupos separados de casos. El grupo 1 involucra tres
casos en la provincia de Riad y el grupo 2 incluye dos casos en la ciudad de Jeddah. El grupo 3 incluye tres
casos en la ciudad de Wadi Aldwaser y actualmente está en desarrollo.
Cabe destacar que desde el año 2012 hasta el 31 de enero del año 2019, el número total de casos
confirmados por laboratorio de MERS-CoV informados a nivel mundial por la OMS, es de 2.298, con 811
muertes asociadas. El número total de muertes incluye las muertes que la OMS conoce hasta la fecha a
través del seguimiento con los estados miembros afectados.
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INFLUENZA EN LA UNIÓN EUROPEA (EU)
SE 05 de 2019
Fuente: ECDC

Entre el 28 de enero y el 03 de febrero de 2019, la actividad de influenza aumentó en la Región Europea. Las
muestras recolectadas en los centros centinelas de salud obtuvieron una tasa de positividad de influenza del
54,7%. Entre las infecciones de virus de influenza tipo A, siguen dominando el virus A (H1N1) pdm09 y el
virus A (H3N2), mientras que se detectaron muy pocos virus de influenza B.

Los datos agrupados de 22 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.
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 SALMONELLA POONA EN FRANCIA
SE 06 de 2019
Fuente: ECDC

El Instituto de Salud Pública francés, informó cinco casos de Salmonella Poona en bebés, con secuencias genómicas
pertenecientes al mismo grupo y se sospecha que nueve casos adicionales forman parte del mismo clúster.
Los 14 pacientes tienen entre 2 y 19 meses y tuvieron síntomas entre agosto de 2018 y enero de 2019 y todos los pacientes
consumieron fórmula infantil de la misma marca antes de los síntomas, por lo que se procedió al retiro inmediato de la
fórmula infantil y de los alimentos para bebés.
Luxemburgo notificó un caso de infección por S. Poona en enero de 2019, en un lactante que había consumido la misma
marca de fórmula infantil, comprada por internet. El aislamiento resultó 100% idéntico al encontrado en Francia.

Varios países de la UE han notificado S. Poona en lactantes entre 2018 y 2019:
Bélgica: notificó dos casos de salmonelosis en 2019: una infección confirmada por S. Poona y una sospecha de un caso.
Ambos bebés consumieron la fórmula infantil en estudio. Además, se confirmó un caso de S. Poona en un lactante en
septiembre de 2018, pero no se dispone de información sobre la exposición.
República Checa: detectó cuatro casos de S. Poona en 2018 y en enero de 2019, identificó un caso en un niño que no
consumió la fórmula infantil.

Alemania: reportó dos casos en lactantes, desde principios de 2018.
Países Bajos: notificaron un caso en un niño de un año en 2018.
Suiza: notificó un caso en un bebé con fechas de muestreo que van desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018. No se
dispone de información sobre la exposición para la S. Poona.
Noruega y España: no han reportado aislamientos coincidentes.
Finlandia: no informó casos en niños en 2018.
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BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 06 de 2019
Fuente: ECDC

Desde el último informe publicado el 11 de enero de 2019, 20 países de la Unión Europea (UE) notificaron
casos nuevos de sarampión: Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia,
España y Suiza.
En 2019, se reportó una muerte en Rumania.
Fuera de los países de la UE, Ucrania está experimentando el mayor brote de su historia, con más de 15.000
casos notificados en el año 2019, incluyendo una muerte.
También se reportan brotes en Georgia, Israel, Rusia y los Estados Unidos.
Evaluación ECDC
Dado el alcance actual de la circulación del sarampión en la UE, la tendencia en los últimos años y la
cobertura de vacunación subóptima para la primera y segunda dosis, existe un alto riesgo de transmisión
continua del sarampión, con la exportación e importación mutuas de casos, entre los Estados miembros de
la UE y terceros países.
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
15 de febrero de 2019
Fuente: Clarin.com; Lmneuquen.com; Tn.com.ar; Rcnradio.com; Caracol.com.co

Argentina

Colombia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
15 de febrero de 2019
Fuente: Larepublica.pe; Laopinion.com; Elcomercio.pe; Prensa-latina.cu; Elbuho.com;

México

Puerto Rico

Paraguay

Brasil

Perú
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
15 de febrero de 2019
Fuente: Voanoticias.com; Cnnespanol.cnn.com; Debate.com.mx; Eluniversal.com;

Estados Unidos

Venezuela
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
15 de febrero de 2019
Fuente: Lavanguardia.com; Prensa-latina.cu; Spanish.people.cn;

Marruecos

Sudáfrica

Sudán
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
15 de febrero de 2019
Fuente: Infosalus.com; Actualidad.rt.com; Elpais.cr

RDC

Madagascar
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
15 de febrero de 2019
Fuente: Sputnik.com; Europapress.es;

Rusia

Filipinas
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
15 de febrero de 2019
Fuente: 20minutos.es; Xinhuanet.com; Agritotal.com; Nippon.com

India

Japón
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
15 de febrero de 2019
Fuente: Lasexta.com; Prensa-latina.cu; Prensa-latina.cu

Serbia

Grecia
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