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Resumen
Eventos de Salud Pública
SE 16 de 2019
(14 al 20 de abril de 2019)

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología
División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

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

Informales

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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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 15 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la SE 15 (que terminó el 13 de abril), alcanza una tasa de 5,5 por cien
mil habitantes, en valores bajo el promedio de la curva epidémica y umbral de alerta. No se detectó influenza en
centinelas ETI. La positividad global es de un 15% para la SE 15.
•Las atenciones hospitalarias por ETI se mantienen estables y dentro de lo esperado.
•En las primeras 15 semanas, en los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se registró positividad
principalmente a parainfluenza y Virus Respiratorio Sincicial (VRS). A la SE 15 , la positividad global es de 25,8% a virus
respiratorios. Se han confirmado 19 casos de IRAG asociados a influenza, principalmente influenza A(H3N2), en adultos
mayores de 65 años y adultos de 40 a 59 años.
•Se requiere preparar y reforzar los distintos componentes de la Vigilancia de influenza para la detección del aumento
estacional, reforzar las medidas de prevención (campaña de vacunación) y manejo de los casos según las guías clínicas y
de vigilancia de Influenza.
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 16 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 42 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=26) según la
mediana quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-15.
• La letalidad es de 21% (9 fallecidos).
• Del total de casos, 26 son hombres (62%).
• La mediana de edad es de 36 años (rango 0-58 años).
• El mayor riesgo se mantiene en edades productivas (40 a 59 años) y en las regiones de Ñuble y Maule, según
probable lugar de infección.
• Los principales factores de riesgo relacionados con la infección por hantavirus fueron ser residente de zona
rural (36%), trabajador agrícola o forestal (29%), realizar excursión (26%), ser contacto de un caso confirmado
(17%) y otros (31%).
• Recientemente se confirma un nuevo caso de SCPH en un hombre de 47 años residente en Constitución,
Región del Maule, actualmente hospitalizado en Concepción. La investigación epidemiologia y ambiental se
encuentra en curso.
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Eventos con potencial impacto
para la Salud Pública
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 16 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 16 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 16 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

11

ALERTAS OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 16 de 2019
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 16 de 2019
Fuente: Pauta.cl; Ahoranoticias.cl; Cooperativa.cl; Cooperativa.cl;

Aisén

Los Lagos
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NOTICIAS NACIONALES
SE 16 de 2019
Fuente: Cooperativa.cl; Elpinguino.com;

Coquimbo

Magallanes
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢América
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FIEBRE AMARILLA EN BRASIL
SE 16 de 2019
Fuente: OMS

En la actual temporada 2018-2019 (julio de 2018 a marzo de
2019), en Brasil se ha notificado un total de 75 casos
humanos confirmados de Fiebre Amarilla, incluidas 17
muertes (tasa de letalidad = 23%), en los estados de São
Paulo (62), Paraná (12), y Santa Catarina (1). De estos
casos, el 88% (66/75) son hombres, la edad media es de 43
años y el 71% (53/75) son trabajadores rurales.

Distribución de casos confirmados de fiebre amarilla
humana por año. Brasil, 1980-2018.

En Brasil, los incrementos estacionales de la fiebre amarilla
han ocurrido históricamente entre diciembre y mayo.
Durante las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, el número
de casos de fiebre amarilla fue mucho mayor que en años
anteriores. El aumento de casos se debió en parte a una
expansión geográfica de las áreas afectadas por la fiebre
amarilla para incluir áreas previamente consideradas libres
de riesgo.
Respuesta de salud publica
Dada la expansión geográfica en Brasil de los casos
humanos y la epizootia, en los últimos dos períodos
estacionales, el país ha tenido que ajustar sus políticas de
inmunización. El número de áreas con vacunación
recomendada ha aumentado de 3.526 municipios en 2010,
a 4.469 municipios en 2018.

En línea con las directrices de la Organización Mundial de
la Salud, Brasil ha adoptado un esquema de vacunación de
dosis única para la fiebre amarilla desde abril de 2017.
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 16 de 2019
Fuente: OPS

Hasta el 18 de abril del año 2019, un total de 12 países notificaron casos confirmados de sarampión: Argentina, Bahamas, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, México, Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.
Esta cifra es igual a la registrada en el año 2018.
En lo que va del año, no se han reportado defunciones por sarampión en la Región, mientras que a igual período del 2018, Brasil
y la República Bolivariana de Venezuela habían notificado defunciones.
El brote que se inició en Venezuela en el año 2017, se extendió a Brasil y Colombia en el año 2018. Adicionalmente, en ese mismo
año, 4 países de la Región notificaron casos importados o relacionados a importación, por el mismo genotipo y linaje circulante
en los tres países arriba mencionados: Argentina, Chile, Ecuador y Perú.
A partir de la semana epidemiológica (SE) 27 de 2018, se registró una disminución en el número de casos que continuó hasta
finales de 2018.
En 2019, tanto Brasil como Colombia y Venezuela siguen notificando casos relacionados con el mismo genotipo y linaje,
indicando la continua circulación de este virus. Mientras que 9 países notificaron casos importados de países fuera de la Región
con diferente genotipos.
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 15 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 15 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 15 se habían registrado 889 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 3 casos confirmados y 399 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 14 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: en general, la actividad de influenza continuó disminuyendo en la subregión. El
virus influenza A(H3N2) causó un aumento de la actividad en Canadá y en Estados Unidos. En México,
la actividad de influenza siguió disminuyendo.
Caribe: la actividad de influenza disminuyó en toda la subregión. En Cuba, las detecciones de Virus
Respiratorio Sincicial (VRS) continuaron en aumento.
América Central: la actividad de influenza continuó baja en toda la subregión. Guatemala reportó
actividad moderada de influenza. El Salvador reportó aumento en la actividad de VRS.
Región Andina: la actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de influenza A
(H3N2). La actividad de VRS aumentó en Ecuador.

Brasil y Cono Sur: en general la actividad de influenza se mantuvo en niveles interestacionales.
Paraguay reportó actividad moderada de Virus Respiratorio Sincicial (VRS).
Mundial: en Europa, la actividad de influenza disminuyó en todo el continente. En el norte de África,
las detecciones de influenza fueron bajas en todos los países que reportaron. En Asia occidental, la
actividad de la influenza pareció disminuir en general, con la excepción de Arabia Saudita donde la
actividad se mantuvo elevada. En el este de Asia, la actividad de influenza disminuyó. En el sur de
Asia, la influenza pareció disminuir. En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de
influenza permaneció en niveles interestacionales, con la excepción de algunas partes de Australia
donde la actividad de influenza estuvo por encima de los niveles interestacionales.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 15 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 15 se han reportado 286 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas, siendo México el país que
sigue notificando el mayor número de casos (169).
En Chile se han reportado 6 casos en menores de 15 años y todos se encuentran bajo investigación.
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢África
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 16 de 2019
Fuente: OMS

Hasta el 16 de abril, se había notificado un total de 1.290 casos confirmados y probables de EVE, de los cuales
833 murieron (tasa de letalidad del 65%). De los 1.290 casos con edad y sexo notificados, el 56% (725) eran
mujeres y el 28% (361) eran niños menores de 18 años.
El número de trabajadores de la salud afectados ha aumentado a 89 (7% del total de casos), incluidas 32
muertes. Hasta la fecha, se ha dado de alta a un total de 379 pacientes con EVE que recibieron atención en los
Centros de Tratamiento del Ébola.
Es así como la incidencia de casos de enfermedad por el virus del ébola (EVE) en la República Democrática del
Congo, continuó aumentando esta semana; sin embargo, permaneció confinado a un área geográfica limitada
dentro de las provincias de Kivu del Norte e Ituri. Esta tendencia reciente es probablemente atribuible, en
parte, a problemas de seguridad pasados y en curso, a la inquietud entre ciertas poblaciones locales y a la
persistente desconfianza de la comunidad hacia los equipos de respuesta a brotes. Se han observado
actividades mejoradas de detección y respuesta de casos en puntos de acceso que anteriormente eran
inaccesibles.
En los 21 días comprendidos entre el 27 de marzo y el 16 de abril de 2019, 55 áreas de salud en 11 zonas de salud
notificaron nuevos casos. Durante este período, se informó un total de 249 casos confirmados de Katwa (124),
Vuhovi (40), Mandima (28), Butembo (24), Beni (16), Oicha (6), Mabalako (5), Kalunguta ( 2), Masereka (2),
Musienene (1) y Lubero (1).
Cabe destacar que el 12 de abril de 2019, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
se reunió en Ginebra, Suiza, para discutir si el brote de EVE supune una Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional (ESPII) y ofrecer recomendaciones de respuesta. Si bien el Comité de Emergencia y
el Director General de la OMS reiteraron su seria preocupación por el reciente aumento en el número de casos
y el alto riesgo de propagación regional, tras consultar con varios expertos técnicos y una revisión adicional de
los datos epidemiológicos disponibles, se concluyó que el brote actual no constituye una ESPII.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 16 de 2019
Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del ébola por área de salud, provincias de Kivu
del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 15 de abril de 2019
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢Asia
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 16 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Países

Casos vacuna,
2019

Casos vacuna,
2018

Afganistán

0

0

Pakistán

0

0

Guinea

0

0

Total casos
2019=9

RPD Lao

0

0

Total casos
2018=9

Madagascar

0

0

Myanmar

0

0

Nigeria

5

1

Níger

0

0

RDC

1

4

República
Árabe Siria
Somalía

0

0

0

0

Papúa Nueva
Guinea
Total

0

0

6

5

Total casos en
países
endémicos
2019=9

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=9

2018=0

Durante la SE 16, se notificaron los siguientes casos:

Afganistán: tres muestras ambientales positivas de poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1);
Pakistán: tres muestras ambientales positivas a WPV1;
Nigeria: un caso de tipo 2 (cVDPV2) derivado de vacuna circulante
y siete muestras ambientales positivas para cVDPV2.
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢Europa
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INFLUENZA EN EUROPA
SE 16 de 2019
Fuente: ECDC

La actividad de influenza en la Región Europea, basada en el muestreo centinela, superó una tasa de positividad
del 10% en la semana 49 de 2018, 50% entre las semanas 3 y 7 de 2019 y alcanzó su punto máximo en la semana 5 de
2019.
Ambos subtipos de virus de influenza A han circulado, con co-circulación en algunos países, mientras que otros
reportaron el dominio de cualquiera de los virus A (H1N1) pdm09 o A (H3N2).

Entre los pacientes infectados por el virus de la influenza hospitalizados, ingresados en salas de UCI, el 99% estaba
infectado con virus de tipo A. Entre esos que se subtitularon, el 68% eran virus A (H1N1) pdm09.
Entre los pacientes infectados por el virus de la gripe ingresados en otras salas, el 99% se infectó con el virus tipo A.
Entre los que tenían subtipos, el 57% eran virus A (H1N1) pdm09.
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 la influenza A (H3N2).

La OMS ha publicado recomendaciones para la composición de las vacunas contra la influenza que se utilizarán en
la temporada del hemisferio norte de 2019 ± 2020. La recomendación fue que los virus de linaje de tipo B
permanecen sin cambios, mientras que los virus A (H1N1) pdm09 y A (H3N2) fueron actualizados.
Evaluación del ECDC
La actividad de la influenza ha disminuido en todos los países. Influenza A (H3N2) y A (H1N1) pdm09 continúan
circulando en Europa, pero en un nivel inferior. La cobertura de la vacuna contra la influenza entre los ancianos, los
grupos de riesgo de enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud fue subóptima en la mayoría de los
Estados miembros de la Unión Europea (UE), según el informe VENECIA. Se ha observado mortalidad en personas
de 65 años o más y el exceso de mortalidad observado en las últimas semanas está disminuyendo.
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SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 16 de 2019
Fuente: ECDC

Desde el último informe publicado, 26 países de Europa han confirmado casos nuevos de sarampión: Austria,
Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia,
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania,
Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Además, continúan los brotes en Bulgaria, República Checa, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia, Eslovaquia y
Reino Unido. Se han notificado nuevos casos en Liechtenstein, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos.
La mayoría de los casos son reportados desde Rumania (736), Francia (561), Polonia (554), Lituania (397), la
República Checa (298) y Bulgaria (297).
En el año 2019, se han reportado 4 muertes en la UE: Rumania (3) y Francia (1).
Evaluación del 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 es subóptima, existe un alto riesgo de
transmisión continua del sarampión con la importación y exportación mutua entre los Estados miembros de
la UE y terceros países.
Se recomienda una cobertura de vacunación de al menos el 95% de la población general, además de dos
dosis de la vacuna contra el sarampión para garantizar que la circulación del sarampión se interrumpa y la
introducción de casos de sarampión no da lugar a casos secundarios.

También se recomienda un cuidado especial si viaja con bebés menores de un año, o para quienes la
vacunación está contraindicada y tienen un riesgo mayor de infección y posibles complicaciones.
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Thetimes.cl; Laopinion.com; Eldiariony.com; Telemundo.com; Cnnchile.com;

Estados Unidos

32

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Eldiariony.com; Eldiariony.com; Telemundo.com; Actualidad.rt.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Tn.com.ar; Elpais.cr; Infobae.com; Telemundo.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Lavozdelafrontera.com; Eltiempolatino.com; Eldiariodevictoria.com; Brunoticias.com;

México
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Infobae.com; Elpitazo.net; Publimetro.pe; Larepublica.pe;

Venezuela

Perú
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Nmas1.org; Clarin.com; Prensa-libre.cu; Planoinformativo.com;

Uruguay

Argentina

Guatemala

Brasil

37

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Elpais.bo; Fmbolivia.com.bo

Bolivia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 16 de 2019
Fuente: Tn8.tv.com; Lavanguardia.com; Teinteresa.es; Trt.net.tr

Madagascar

Kenia

República Democrática del Congo

Nigeria

39

NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 16 de 2019
Fuente: Agronews.com; Lr21.com.uy; Tiempo.com.mx; Israelnoticias.com;

China

Camboya

Israel
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 16 de 2019
Fuente: Yucatan.com.mx; Masreinounido.co.uk; Prensa-latina.cu; Lopezdoriga.com;

Macedonia

Reino Unido

Italia

Francia
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