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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 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 17 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
en la SE 17 (que terminó el 27 de abril), alcanzó una
tasa de 7,2 por cien mil habitantes. Valores bajo el
promedio de la curva epidémica, no obstante,
sobre el umbral estacional. Se detectó influenza en
centinelas ETI de Los Ríos, Magallanes e Aisén. La
positividad global es de un 23% para la SE 17.

Las atenciones hospitalarias por ETI mantienen
tendencia al alza y se encontraron sobre la
mediana quinquenal para la SE 17.

En las primeras 17 semanas, en los casos de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se
registró positividad principalmente a parainfluenza
y Virus Respiratorio Sincicial. A la SE 17, la
positividad global es de 25% a virus respiratorios. Se
han confirmado 23 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 las medidas de
prevención (campaña de vacunación) y manejo de
los casos según las guías clínicas y de vigilancia de
Influenza.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/Minuta_HANTA_2019_SE9.pdf
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 18  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han
confirmado 46 casos de hantavirus,
cifra sobre lo esperado (n=27) según
la mediana quinquenal 2014-2018
para las semanas epidemiológicas 1-
17.

• La letalidad es de 20% (9 fallecidos).
• Del total de casos, 30 son hombres

(65%).
• La mediana de edad es de 37,5 años

(rango 0-60 años).
• El mayor riesgo se mantiene en

edades productivas (40 a 59 años) y
en las regiones de Los Ríos, Maule y
Ñuble, según probable lugar de
infección.

• Los principales factores de riesgo
relacionados con la infección por
hantavirus son ser residente de zona
rural (37%), trabajador agrícola o
forestal (30%), realizar excursiones
(24%), ser contacto de un caso
confirmado (17%) y otros (29%).

• El último caso confirmado
corresponden a un hombre de 60
años, residente en la Región de Los
Lagos, actualmente hospitalizado.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/Minuta_HANTA_2019_SE9.pdf
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 18 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 18 de 2019

Fuente: Sernageomin

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
https://www.sernageomin.cl/complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
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REGIÓN RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

REGIÓN RADIACIÓN UV

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y  Antártica

Isla de Pascua

Juan Fernández

Antártica

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

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 18 de 2019

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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ALERTAS OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 18 de 2019

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: 24horas.cl; 24horas.cl; 

Chile

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/04/22/cerca-de-300-personas-en-los-rios-rechazaron-vacunarse-contra-la-influenza.shtml
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24/el-instituto-de-salud-publica-registro-76-casos-de-meningitis-en-chile-durante-2018-3261651
https://www.24horas.cl/data/aumento-de-casos-los-sintomas-y-consecuencias-de-la-hepatitis-b--3259005
https://www.24horas.cl/videos/entrevistas24/el-instituto-de-salud-publica-registro-76-casos-de-meningitis-en-chile-durante-2018-3261651
https://www.24horas.cl/data/aumento-de-casos-los-sintomas-y-consecuencias-de-la-hepatitis-b--3259005
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NOTICIAS NACIONALES
SE 17 y 18 de 2019

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

RM

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/organismos/bomberos/investigan-si-bomberos-sufrieron-intoxicacion-por-agua-de-bidones/2019-04-21/222337.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/04/22/cerca-de-300-personas-en-los-rios-rechazaron-vacunarse-contra-la-influenza.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/04/24/hombre-permanece-grave-en-hospital-capitalino-por-virus-hanta-se-investiga-lugar-de-contagio.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/organismos/bomberos/investigan-si-bomberos-sufrieron-intoxicacion-por-agua-de-bidones/2019-04-21/222337.html
https://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/lanzan-campana-de-vacunacion-contra-hepatitis-b-en-recien-nacidos-3258228
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/04/24/hombre-permanece-grave-en-hospital-capitalino-por-virus-hanta-se-investiga-lugar-de-contagio.shtml
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NOTICIAS NACIONALES
SE 17 y 18  de 2019

Fuente: Biobiochile.cl; 24horas.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; 

Los Ríos

Los Lagos Araucanía 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/04/22/trasladan-a-santiago-a-nino-de-2-anos-que-dio-positivo-en-test-rapido-de-virus-hanta-en-los-rios.shtml
https://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/lanzan-campana-de-vacunacion-contra-hepatitis-b-en-recien-nacidos-3258228
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/04/25/declaran-primer-caso-sospecho-de-virus-hanta-en-la-region-de-los-lagos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/04/27/17-ninos-sufren-intoxicacion-alimentaria-en-pitrufquen.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/04/22/cerca-de-300-personas-en-los-rios-rechazaron-vacunarse-contra-la-influenza.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/04/22/trasladan-a-santiago-a-nino-de-2-anos-que-dio-positivo-en-test-rapido-de-virus-hanta-en-los-rios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/04/25/declaran-primer-caso-sospecho-de-virus-hanta-en-la-region-de-los-lagos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/04/27/17-ninos-sufren-intoxicacion-alimentaria-en-pitrufquen.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢América
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VIRUS MAYARO EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de 2019

Fuente: OPS

El virus Mayaro (MAYV) se aisló por primera vez en Trinidad y Tobago
en 1954. No obstante, un estudio retrospectivo evidenció infección por
el virus en sueros recolectados durante la construcción de los canales
en Panamá y Colombia que tuvieron lugar entre 1904 y 1914. Desde
entonces, se han notificado casos en América Central y América del
Sur, en particular en las regiones alrededor de la cuenca amazónica.

Durante el año 2019, se confirmaron dos casos en Perú, en las
provincias de Quispicanchis (región Cusco) y La Mar (región
Ayacucho).

Adicionalmente, Ecuador notificó el 26 de abril de 2019, que de un total
de 34 muestras negativas para dengue, chikungunya, zika y
leptospirosis analizadas, cinco resultaron positivas para Mayaro. Los
casos corresponden a 4 cantones diferentes, Guayaquil (2 casos),
Portoviejo (1 caso), Santo Domingo (1 caso) y Babahoyo (1 caso). Estos
cantones se encuentran situados al este del país, a una distancia entre
ellos de hasta 300 kilómetros. La detección se realizó en el contexto de
la vigilancia por laboratorio instalada para virus Mayaro en el país
desde el año 2018.

Orientaciones para las autoridades nacionales

Tomando en cuenta la amplia distribución en la Región del mosquito
implicado en la transmisión y ante la detección reciente de casos en
nuevas áreas geográficas, la OPS / OMS alienta a los Estados Miembros
a implementar acciones para la detección de casos y mantener
informados a los profesionales de salud para considerar la fiebre de
Mayaro como parte del diagnóstico clínico diferencial de otras
arbovirosis como chikungunya, dengue y Zika.

Fiebre de Mayaro

Es una zoonosis producida por un arborvirus del
género Alphavirus (familia Togavirus). Se ha
documentado la transmisión por mosquitos
Haemagogus.

Los casos humanos se asocian con exposiciones
recientes a ambientes húmedos boscosos donde
habita el vector.

En los primeros días presenta un cuadro clínico
inespecífico, similar al de otros arbovirus: fiebre,
dolor de cabeza, mialgia, dolor retroocular,
escalofríos, fuerte artralgia, mareos, náuseas,
fotofobia, anorexia, edema articular muchas veces
incapacitante, erupción cutánea principalmente en
el pecho, las piernas, la espalda, los brazos y con
menor frecuencia en la cara, dolor abdominal,
leucopenia y plaquetopenia y en algunos casos se
ha descrito manifestaciones hemorrágicas.

El período de incubación es relativamente corto, y
se ha descrito que varía entre 1 a 12 días. El curso
de la enfermedad es autolimitado, con una
duración de 3 a 5 días, quedando como una secuela
importante las artralgias, que pueden permanecer
semanas o meses; se ha documentado un caso con
encefalopatía que evolucionó al óbito (13).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=fiebre-mayaro-2322&alias=48377-1-de-mayo-de-2019-fiebre-de-mayaro-alerta-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 17  de  2019

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=1122&item=sarampion&cat=scientific_technical&type=boletin-sarampion-rubeola-1122&Itemid=40899&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 17 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 17 se habían registrado 1,080 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 3 casos confirmados y 436 casos sospechosos.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=1122&item=sarampion&cat=scientific_technical&type=boletin-sarampion-rubeola-1122&Itemid=40899&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 16 de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: la actividad general de influenza disminuyó en la subregión. Influenza A (H3N2)
predominó en Canadá y en los Estados Unidos en las últimas semanas. En México, la actividad de la
influenza continuó disminuyendo con la circulación simultanea de influenza A (H3N2) e influenza B.

Caribe: la actividad de influenza y Virus Respiratorio Sincicial (VRS) disminuyó en toda la subregión.
Sin embargo, Cuba informó un aumento en la actividad de influenza con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09 y Jamaica reporta actividad elevada de influenza, con co-circulación de influenza
A(H1N1)pdm09 y A(H3N2).

América Central: la actividad de la influenza continuó baja en toda la subregión. Costa Rica reportó
actividad moderada de influenza (predominio de A(H1N1)pdm09 y VRS.

Región Andina: la actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de influenza
A(H3N2). Continuó la actividad de VRS en Ecuador.

Brasil y Cono Sur: Se informó una baja actividad general de la influenza en toda la subregión; Chile
reportó baja actividad de influenza, pero con un aumento en el porcentaje de positividad en las
últimas semanas. Paraguay reportó mayor detección de VRS.

Mundial: En todo el mundo, los virus de la influenza A estacional representaron la mayoría de las
detecciones. 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 informantes. En Asia occidental,
la actividad de influenza pareció disminuir en general, con excepción de Arabia Saudita. En el este de
Asia, algunos países reportaron actividad de influenza. Una segunda oleada de influenza se informó
en la República de Corea. En el sur de Asia, la actividad de influenza fue baja en general. En África
occidental y media, la actividad de influenza fue baja en todos los países informantes. La actividad de
influenza continuó reportándose desde África oriental, aunque en disminución. En las zonas
templadas del hemisferio sur, las detecciones de influenza aumentaron en el sur de Australia y
Sudáfrica.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=influenza-incluye-pandemia-h1n1-2009-2152&alias=48220-actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-12-2-de-abril-de-2019&Itemid=270&lang=es
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 17 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la SE 17 se habían reportado 382 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
liderando el país con mayor número de notificaciones (189).
A igual semana, Chile había reportado 10 casos en menores de 15 años, de los cuales 8 se encuentran bajo
investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=1192&item=poliomielitis&cat=scientific_technical&type=boletin-semanal-poliomielitis-1192&Itemid=40900&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢África
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CHIKUNGUNYA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 18  de 2019

Fuente: OMS

El 9 de febrero de 2019, el gobierno del Congo declaró oficialmente un brote de la enfermedad del virus
chikungunya.

El brote se detectó después de un aumento en el número de pacientes que acudieron a varios centros de salud
con signos y síntomas de fiebre repentina, dolor articular y dolor muscular, y una posterior confirmación de
laboratorio de 12 muestras en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) en Kinshasa.

El primer caso sospechoso fue una mujer de 49 años de edad que presentó síntomas el 7 de enero de 2019 en
un centro de salud en la ciudad Diosso, a 25 kilómetros al norte de Pointe-Noire. Las muestras tomadas
durante una investigación conjunta del Ministerio de Salud (MoH) y la OMS dieron positivo a chikungunya.

Entre el 01 de enero y el 14 de abril de 2019, se ha notificado un total de 6.149 casos sospechosos de
chikungunya en el país. Aproximadamente el 54% de los casos reportados son mujeres.

Se tomaron 173 muestras de sangre y 61 de ellas (35.3%) dieron positivo por PCR en INRB. Sin embargo, la
escala de este brote probablemente se haya subestimado dada la capacidad limitada de detección del sistema
de vigilancia en el país.

En las áreas afectadas se encontraron varios criaderos de mosquitos y mecanismos inadecuados de control de
vectores, lo que representan factores importantes que contribuyen al brote.

El Ministerio de Salud ha informado que el brote se ha extendido a ocho de los doce departamentos de salud
en el país (Kouilou, Bouenza, Pointe Noire, Plateaux, Pool, Niari, Lékoumou y Brazzaville). Desde el informe del
primer caso, el 7 de enero de 2019, el 47% de todos los casos se han notificado en el Departamento de Kouilou.

No se han reportado muertes y este es el segundo brote reportado en el Congo desde 2011 y no se ha
observado ningún patrón estacional previamente.

https://www.who.int/csr/don/01-may-2019-chikungunya-congo/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 18  de 2019

Fuente: OMS

La incidencia de casos de EVE en la República Democrática del Congo esta semana registró un aumento
considerable, aunque no inesperado, en comparación con la semana anterior. La transmisión sigue siendo más
intensa en las zonas de punto de acceso de Katwa, Butembo y Mandima. En los 21 días comprendidos entre el 10 y el
30 de abril de 2019, 70 áreas de salud dentro de 15 zonas de salud notificaron nuevos casos. Durante este período,
se informó un total de 292 casos confirmados, la mayoría de los cuales procedían de las zonas de salud de Katwa
(47%, n = 137), Butembo (13%, n = 38), Mandima (11%, n = 32), Mabalako (7%, n = 20) y Musienene (6%, n = 17).

Al 30 de abril, se habían notificado un total de 1.495 casos confirmados y probables de EVE, de los cuales 984
murieron (tasa de letalidad 66%). Del total de casos con sexo y edad registrados, el 56% (830) eran mujeres y el 28%
(422) eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de salud afectados ha aumentado a 92 (6% del total
de casos). Hasta la fecha, se ha dado de alta a un total de 415 pacientes con EVE que recibieron atención en los
Centros de Tratamiento del Ébola.

La inseguridad sigue siendo un impedimento importante para garantizar intervenciones de respuesta oportunas en
las comunidades afectadas. Las actividades de respuesta a la enfermedad del virus del ébola (EVE) en Butembo y
Katwa continuaron siendo limitadas; sin embargo, estos se están reanudando gradualmente luego de un refuerzo
integral de las medidas de seguridad y los esfuerzos de participación de la comunidad.

Se espera que los nuevos casos de EVE continúen aumentando, en conjunto con los incidentes de inseguridad en
estas áreas de puntos de acceso durante las próximas semanas, lo que crea una gran presión sobre los equipos de
respuesta y los recursos de seguridad disponibles para asegurar sus movimientos.

Como parte de los esfuerzos continuos para empoderar a las comunidades para que participen más activamente en
la respuesta de EVD, las solicitudes recibidas de los numerosos diálogos con los residentes locales se están
revisando para ayudar a transferir parte de la respuesta a la comunidad. Los diálogos recientes se han centrado en
abordar los incidentes de renuencia o desconfianza relacionados con la comunidad. Se han obtenido algunos éxitos
notables de este esfuerzo, incluidos algunos contactos que anteriormente se habían resistido a retomar el
compromiso con las actividades de respuesta, y se comprometieron a ayudar utilizando su influencia en la
comunidad para alentar una mayor cooperación con los equipos de respuesta de EVE.

https://www.who.int/csr/don/02-may-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 18 de 2019

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola por semana de inicio de la 
enfermedad por zona de salud. Datos al 30 de abril de 2019 *

https://www.who.int/csr/don/02-may-2019-ebola-drc/en/
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Eventos de Salud Pública 
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➢Asia
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RABIA HUMANA EN TAILANDIA
SE 18 de 2019

Fuente: ECDC

El 27 de abril de 2019, las autoridades tailandesas informaron sobre una muerte humana por rabia, el primer
caso en 2019.

Un perro callejero mordió a un hombre de 32 años De la provincia de Surin en noviembre de 2018. El caso
no buscó ayuda médica y no recibió vacunas contra la rabia. Después desarrolló fiebre y experimentó
confusión y dificultad para tragar y dio positivo para la rabia.

La rabia es una enfermedad endémica en Tailandia y los perros son considerados los principales
reservorios.

Alrededor de 10 casos humanos de rabia han sido Informados cada año desde 2008 en Tailandia y en 2018,
17 personas murieron de rabia.

Según informes de los medios citando a las autoridades, el número de casos confirmados de rabia en
animales en Tailandia ha aumentado desde 2014. Hasta el 23 de abril de 2019, Tailandia había reportaron 281
brotes de rabia en animales, en 45 de las 76 provincias.

En el año 2018, 54 provincias reportaron casos de rabia entre animales.

Cabe destacar que alrededor de 1 millón de pasajeros europeos viajan a Tailandia por año, según la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-28-april-2019_0.pdf
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MERS – COV EN MEDIO ORIENTE
SE 18 de 2019

Fuente: ECDC

Entre el 01 de enero y el 29 de abril de 2019, se han notificado 146 casos de MERS-CoV en Arabia Saudita (133) y Omán (13),
incluidas 34 muertes en Arabia Saudita (30) y Omán (4).

En Arabia Saudita, 58 casos fueron primarios (29 de los cuales informaron contacto con camellos), 35 fueron adquiridos en
la atención médica, 26 fueron contactos domésticos y 14 fueron casos secundarios no especificados.

El 92% de los 133 casos de Arabia Saudita se registraron en los municipios de Wadi Aldwasir (55) y Riyadh (22) y Alkharj (15).

En los últimos 7 días, todos los casos en Arabia Saudita fueron reportados en Medina.

Es así como desde abril del año 2012 y hasta el 29 de abril de 2019, se han notificado 2.443 casos de MERS-CoV, incluidas
883 muertes, reportadas por las autoridades de salud de todo el mundo.

Distribución de casos confirmados de MERS-CoV por lugar de infección y mes de inicio,
Desde marzo de 2012  hasta el 29 de abril de 2019

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-28-april-2019_0.pdf
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 18 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 18, se notificaron los siguientes casos:

Afganistán: un caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)
Pakistán: dos casos de WPV1 y 11 muestras ambientales positivas
a WPV1
Nigeria: una muestra ambiental positiva a cVDPV2.

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=15

2018=10

Total casos  
2019=15

Total casos  
2018=10

Total casos en 
países no 
endémicos 
2019=0

2018=0

Países Casos vacuna, 

2019

Casos vacuna, 

2018

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 7 1

Níger 0 0

RDC 1 6

República 

Árabe Siria
0 0

Somalía 1 0

Papúa Nueva 

Guinea
0 1

Total 9 8

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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ANTRAX EN HUNGRÍA
SE 18 de 2019

Fuente: ECDC

Los primeros dos casos probables se informaron en el condado de Bács-Kiskun en la semana 12 de 2019 (18± 24
de marzo de 2019). Los pacientes desarrollaron síntomas sin embargo las pruebas de laboratorio (cultivo y
pruebas moleculares) fueron negativas para el ántrax. Antes del desarrollo de los síntomas, los casos alimentaban
a corderos con biberones en la granja donde se reportaron muertes de animales a fines de febrero de 2019. La
investigación veterinaria no confirma ántrax en el momento.

Otros dos casos fueron reportados en la semana 15 de 2019 (8± 14 de abril de 2019) en una pareja que administra
una granja de ganado en el condado de Békés. Un tercer caso desarrolló síntomas el 5 de abril de 2019 y fue
confirmado por laboratorio (cultivo, pruebas moleculares) y el cuarto caso desarrolló síntomas el 7 de abril de 2019
con pruebas de laboratorio negativas. Los dos últimos casos desarrollaron síntomas después de que se sacrificó el
ganado y se procesó la carne del animal infectado.

Durante la investigación, otros 30 individuos expuestos fueron Identificados y tratados profilácticamente con
antibióticos durante siete días. Además, la Organización Mundial de Sanidad Animal reportó cuatro casos
sospechosos y uno confirmado de ganado de ántrax en el condado de Békés el 16 de abril de 2019.

Cabe destacar que desde el año 2013 hasta 2017, Hungría no informó casos previos de ántrax. En la Unión Europea
se reportaron 23 casos, con 1 a 6 casos por año.

Rumanía (13) y Bulgaria (4) informaron casi el 75% de estos 23 casos.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-28-april-2019_0.pdf
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SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 18 de 2019

Fuente: OMS

En los dos primeros meses de 2019, se notificaron 34.300 casos de sarampión en 42 países de la Región Europea, incluidas 13
muertes relacionadas con el sarampión en tres países (Albania, Rumania y Ucrania). La mayoría de los casos se notifican en
Ucrania, con más de 25.000 casos (> 70%).

La Región de Europa reportó un total de 83.540 casos de sarampión y 74 muertes relacionadas en el año 2018. Esto se compara
con 25.869 casos y 42 muertes en 2017, y 5.273 casos y 13 muertes en 2016.

En 2018, ocho países notificaron más de 2.000 casos cada uno, incluyendo Ucrania (n = 53.218), Serbia (n = 5.076), Israel (3.140),
Francia (n = 2.913), Italia, (n = 2.686), Rusia (n = 2.256), Georgia (n = 2.203) y Grecia (n = 2.193).

Aunque la Región de Europa alcanzó la cobertura más alta jamás estimada para la segunda dosis de vacunación contra el
sarampión en 2017 (90%), los países con brotes de sarampión han experimentado una serie de desafíos en los últimos años, que
incluyen una disminución o un estancamiento en la cobertura general de inmunización de rutina en algunos casos, baja
cobertura a nivel subnacional o entre algunos grupos marginados y brechas de inmunidad en poblaciones mayores. La mayoría
de los casos se producen en individuos no vacunados o que no están vacunados.

Distribución mensual y clasificación de los casos de sarampión, enero de 2017 a febrero de 
2019, Región Europea de la OMS

https://www.who.int/csr/don/06-may-2019-measles-euro/en/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Cnnespanol.cnn.com; Miamidiario.com; Avicultura.info.com

Estados Unidos

https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/
https://miamidiario.com/alarma-hepatitis-a-continua-propagandose-en-florida/
https://avicultura.info/ee-uu-se-presenta-influenza-aviar-de-baja-patogenicidad-en-patos/
https://miamidiario.com/alarma-hepatitis-a-continua-propagandose-en-florida/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/24/el-brote-de-sarampion-en-ee-uu-es-el-mayor-desde-que-se-declaro-eliminada-la-enfermedad-en-el-ano-2000/
https://avicultura.info/ee-uu-se-presenta-influenza-aviar-de-baja-patogenicidad-en-patos/


36

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Elpilon.com.co; Prensa-latina.cu; Eldiario.es;

Cuba

Colombia

https://elpilon.com.co/alerta-en-valledupar-por-dos-casos-del-hongo-candida-auris/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=272585&SEO=mas-de-23-mil-casos-de-malaria-este-ano-en-colombia
https://www.eldiario.es/sociedad/personas-viven-VIH-Cuba-nuevos_0_892761493.html
https://elpilon.com.co/alerta-en-valledupar-por-dos-casos-del-hongo-candida-auris/
https://www.eldiario.es/sociedad/personas-viven-VIH-Cuba-nuevos_0_892761493.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=272585&SEO=mas-de-23-mil-casos-de-malaria-este-ano-en-colombia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Fmbolivia.com.bo; Notimerica.com; Colimanoticias.com; Imparcialoaxaca.mx

Bolivia

México Canadá

https://fmbolivia.com.bo/la-paz-8-muertos-por-dengue-y-tres-municipios-en-epidemia/
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cuarentena-300-militares-bolivianos-brote-hantavirus-20190423143317.html
https://www.colimanoticias.com/20-africanos-con-sintomas-de-ebola-son-detectados-en-nuevo-laredo/
http://imparcialoaxaca.mx/salud/301472/revelan-presencia-del-virus-del-papiloma-en-las-manos/
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cuarentena-300-militares-bolivianos-brote-hantavirus-20190423143317.html
https://www.colimanoticias.com/20-africanos-con-sintomas-de-ebola-son-detectados-en-nuevo-laredo/
http://imparcialoaxaca.mx/salud/301472/revelan-presencia-del-virus-del-papiloma-en-las-manos/
http://imparcialoaxaca.mx/salud/301472/revelan-presencia-del-virus-del-papiloma-en-las-manos/
https://fmbolivia.com.bo/la-paz-8-muertos-por-dengue-y-tres-municipios-en-epidemia/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Informe21.com; Acn.com.ve; Descifrado.com; Acn.com.ve;

Venezuela

Perú

https://informe21.com/actualidad/ante-la-escasez-de-agua-se-propaga-virus-bacterias-y-parasitos-en-venezuela
http://www.acn.com.ve/casos-sarampion-sudamericanos-estan-venezuela/
http://www.descifrado.com/2019/04/25/denuncian-que-brote-de-hepatitis-en-venezuela-se-puede-convertir-en-epidemia-para-la-region/
http://www.acn.com.ve/venezolanos-vih-peru-tratamiento/
https://informe21.com/actualidad/ante-la-escasez-de-agua-se-propaga-virus-bacterias-y-parasitos-en-venezuela
http://www.acn.com.ve/venezolanos-vih-peru-tratamiento/
http://www.acn.com.ve/venezolanos-vih-peru-tratamiento/
http://www.acn.com.ve/casos-sarampion-sudamericanos-estan-venezuela/
http://www.descifrado.com/2019/04/25/denuncian-que-brote-de-hepatitis-en-venezuela-se-puede-convertir-en-epidemia-para-la-region/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Prensa-latina.cu; Elcomercio.pe; 

República Democrática del Congo

Angola

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=271141&SEO=confirman-caso-de-fiebre-hemorragica-en-sur-de-angola
https://elcomercio.pe/mundo/africa/onu-oms-muertos-ebola-noreste-republica-democratica-congo-alcanzan-900-noticia-nndc-630358
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=271141&SEO=confirman-caso-de-fiebre-hemorragica-en-sur-de-angola
https://elcomercio.pe/mundo/africa/onu-oms-muertos-ebola-noreste-republica-democratica-congo-alcanzan-900-noticia-nndc-630358
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Laverdadnoticias.com; Infosalus.com; Swissinfo.cn; Prensa-latina.cu

China

Yemen

https://laverdadnoticias.com/mundo/El-peor-brote-de-colera-del-mundo-podria-acabar-con-la-poblacion-en-Yemen-20190421-0009.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-casos-colera-menores-duplican-va-ano-yemen-20190425132212.html
https://www.swissinfo.ch/spa/china-detecta-nuevas-casos-de-peste-porcina-africana-en-isla-de-hainan/44911636
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=272472&SEO=investigan-en-china-muerte-de-recien-nacidos-por-supuesto-virus
https://laverdadnoticias.com/mundo/El-peor-brote-de-colera-del-mundo-podria-acabar-con-la-poblacion-en-Yemen-20190421-0009.html
https://www.swissinfo.ch/spa/china-detecta-nuevas-casos-de-peste-porcina-africana-en-isla-de-hainan/44911636
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-casos-colera-menores-duplican-va-ano-yemen-20190425132212.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=272472&SEO=investigan-en-china-muerte-de-recien-nacidos-por-supuesto-virus
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=272472&SEO=investigan-en-china-muerte-de-recien-nacidos-por-supuesto-virus
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Israelnoticias.com; 

Israel

https://israelnoticias.com/salud/israel-cepa-gripe-aviar-norte/
https://israelnoticias.com/salud/israel-cepa-gripe-aviar-norte/


42

NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: 20minutos.es; Lavanguardia.com; Lasprovincias.es; Infosalus.com;

España

https://www.20minutos.es/noticia/3620424/0/aumentan-espana-infecciones-transmision-sexual/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190423/461825795536/meningitis-aumenta-ultimo-ano-espana.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/efectos-secundarios-vacunas-medicamentos-sanidad-20190423120627-nt.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-sarampion-triplica-europa-2016-barbaridad-desastre-20190423135632.html%7d
https://www.20minutos.es/noticia/3620424/0/aumentan-espana-infecciones-transmision-sexual/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190423/461825795536/meningitis-aumenta-ultimo-ano-espana.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/efectos-secundarios-vacunas-medicamentos-sanidad-20190423120627-nt.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-sarampion-triplica-europa-2016-barbaridad-desastre-20190423135632.html%7d


43

NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 17 y 18 de 2019

Fuente: Xinhuanet.com; 

Bulgaria

http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/23/c_137999344.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/23/c_137999344.htm



