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Resumen
Eventos de Salud Pública
SE 20 de 2019
(12 al 18 de mayo 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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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 20 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología

Debido a la situación epidemiológica actual del brote de dengue en Rapa Nui, se ha decretado alerta sanitaria. Entre
mediados de febrero y mayo de 2019, el brote de dengue de Isla de Pascua concentra 22 casos confirmados, de los cuales 2
son casos importados (desde Tahití), 1 infección autóctona por flavivirus y 19 casos de dengue autóctono.
Situación Internacional
Uno de los mayores riesgos que tiene Isla de Pascua, es la introducción de otro serotipo viral distinto a DENV1, siendo el
mayor riesgo Polinesia Francesa producto del tránsito aéreo directo que existe entre Isla de Pascua y Tahiti. Actualmente
dicho territorio se encuentra cursando con un brote de DENV2, con 22 casos confirmados (20 autóctonos y 2 importados).
Según lo señalado en el último boletín disponible de Polinesia Francesa, Tahiti se encuentra en fase de epidemia y Moorea
en fase de alerta.

Comentarios
Una parte importante de la población ya tiene
inmunidad natural contra el DENV1 (producto
del gran brote de dengue del 2002, por brotes
posteriores o por haber adquirido la
enfermedad fuera de Isla de Pascua). Lo
anterior deja como población susceptible de
enfermar mayoritariamente a personas que no
vivían en Isla de Pascua para el brote del 2002
(niños menores de 18 años, residentes que
llegaron posterior al 2002) o que no hayan
padecido dengue (principalmente turistas
desde zonas sin presencia del vector o sin
circulación viral).
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 19 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
en la SE 18 (que terminó el 4 de mayo), alcanzó una
tasa de 10,9 por cien mil habitantes, valor sobre el
promedio de la curva epidémica y sobre el umbral
estacional, pero sin superar el umbral de alerta.
Se detectó influenza en los centinelas etiológicos de
Magallanes, Aisén, Antofagasta y Coquimbo y
detección de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en
Tarapacá. La positividad global es de un 28% para la
SE 19.
Las atenciones hospitalarias por ETI mantienen
tendencia al alza y se encontraron sobre la mediana
quinquenal para la SE 19.
En las primeras 19 semanas, en los casos de IRAG se
registró positividad principalmente a parainfluenza y
VRS. A la SE 19, la positividad global es de 23% a virus
respiratorios. Se han confirmado 35 casos de IRAG
asociados a influenza, tanto A(H1N1)pmd09 como
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.

Durante el año 2019 se han detectado,
preliminarmente, 89 casos de VRS, principalmente en
los centinelas IRAG de Tarapacá, Viña del Mar y
Concepción. Sin fallecidos a la fecha.
Definición de caso IRAG: persona que requiera
hospitalización por fiebre igual o superior a 38ºC y tos
asociada a dificultad respiratoria (criterio clínico). La
vigilancia se realiza en los Hospitales de Puerto
Montt, Hernán Henríquez Araneda de Temuco, G.
Grant Benavente de Concepción, Gustavo Fricke de
Viña del Mar, San Juan de Dios de Santiago, Militar de
Santiago y E. Torres Galdámez de Iquique.
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 19 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019 se han confirmado 47 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=30) según la mediana
quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-18.
• La letalidad es de 19% (9 fallecidos).
• Del total de casos, 30 son hombres (64%).
• 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 (36%),
trabajador agrícola o forestal (30%), realizar excursiones (23%), ser contacto de un caso confirmado (17%) y otros (30%).
• El último caso confirmado corresponden a una mujer de 49 años, residente en la región de la Araucanía, actualmente
hospitalizada.
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Eventos con potencial impacto
para la Salud Pública
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 20 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 20 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 20 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 OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 20 de 2019
Fuente: ONEMI
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 20 de 2019
Fuente: Lanacion.cl; Eldinamo.cl; Radioagricultura.cl; Diariofutrono.cl

Chile

Los Ríos
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NOTICIAS NACIONALES
SE 20 de 2019
Fuente: Latercera.com; Laliguachile.cl; Canal9.cl; Canal9.cl

Valparaíso

Biobío
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NOTICIAS NACIONALES
SE 20 de 2019
Fuente: Timeline.cl; Ahoranoticias.cl; Laprensaaustral.cl;

Antofagasta

RM

Magallanes
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢América
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 20 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la fecha, son 12 los países que notificaron casos confirmados de sarampión en el año 2019:
Argentina, las Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, México,
Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. No se han reportado defunciones por sarampión
en la Región en el 2019.
Adicionalmente, se confirmó un caso de sarampión en una persona a bordo de un crucero que navegaba
entre Aruba y Curaçao.
Desde la Actualización Epidemiológica de sarampión publicada el 18 de abril, 9 países han notificado casos
nuevos: Brasil (70 casos), Canadá (12 casos), Chile (1 caso), Colombia (27 casos), Costa Rica (1 caso),
Estados Unidos de América (284 casos), Perú (1 caso), Uruguay (6 casos) y la República Bolivariana de
Venezuela (63 casos).
En este mismo período no se notificaron casos adicionales en Argentina, las Bahamas y México. El brote
de sarampión en las Américas, causado por el genotipo D8 linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11 que se inició
en Venezuela en 2017, se extendió a Brasil y Colombia en 2018 y posteriormente en Argentina, Chile,
Ecuador y Perú, fueron identificados casos importados o relacionados a importación por el mismo
genotipo y linaje.

En 2019, tanto Brasil como Colombia y Venezuela siguen notificando casos relacionados con el mismo
genotipo y linaje, lo que indica la continua circulación de este virus. Esta situación, asociada a la
importación de casos desde países fuera de la Región, ha provocado un incremento de casos semanales
desde inicios de 2019, con un pico en la semana epidemiológica (SE)12 y un promedio de 78 casos
semanales en las 4 semanas epidemiológicas posteriores.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: La actividad de influenza disminuyó en la subregión. Durante las últimas semanas, la
influenza A(H3N2) predominó en Canadá y en Estados Unidos. En México, la actividad de influenza disminuyó
con la circulación concurrente de influenza A(H3N2) e influenza A(H1N1)pdm09.
Caribe: la actividad de influenza disminuyó y se informó una baja actividad del Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
en la mayor parte de la subregión. Se observó una tendencia a la baja de la actividad de la influenza en Haití.
América Central: La actividad de influenza continuó baja en toda la subregión. Costa Rica y Guatemala
reportaron actividad moderada de influenza.
Región Andina: la actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de influenza A(H3N2).
Colombia reportó actividad moderada de VRS.

Brasil y Cono Sur: en general, se informó una baja actividad de influenza en toda la subregión; Chile y Paraguay
reportan un aumento en la actividad de influenza con circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e
influenza A(H3N2). La actividad del VRS continuó aumentada en Paraguay.
Mundial: en Europa, la actividad de influenza fue baja. En el norte de África, las detecciones de influenza
fueron bajas en todos los países que reportaron. En Asia occidental, la actividad de influenza disminuyó en
general, excepto Arabia Saudita donde la actividad se mantuvo elevada. En Asia oriental, aunque en
disminución, algunos países reportaron actividad de influenza. En general, en el sur de Asia, la actividad de
influenza fue baja. En África occidental y media, la actividad de influenza fue baja en todos los países
informantes. La actividad de influenza continuó reportándose en África oriental, aunque en tendencia
decreciente con predominio de influenza A(H1N1)pdm09 seguida de detecciones de A(H3N2). En las zonas
templadas del hemisferio sur, las detecciones de influenza aumentaron en el sur de Australia y Sudáfrica. En
todo el mundo, los virus de influenza A estacional representaron la mayoría de las detecciones.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 19 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 19 se habían reportado 440 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
liderando el país con mayor número de notificaciones (215).
A igual semana, Chile había reportado 10 casos en menores de 15 años, de los cuales 8 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 20 de 2019
Fuente: OMS

Aunque la situación de seguridad ha disminuido levemente a una calma impredecible, la transmisión de la
enfermedad del virus del Ébola (EVE) continúa intensificándose en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, con más
de 100 casos confirmados reportados esta semana.
El continuo aumento de los casos se debe a la inseguridad, que dificulta el acceso a las zonas críticas, la persistencia
de la falta de aceptación de la comunidad, las dudas para participar en las actividades de respuesta, la detección
tardía y la presentación tardía de los casos de EVE a los Centros de Tratamiento del Ébola.
En promedio, las muertes en la comunidad comprenden aproximadamente el 40% de los casos reportados cada
semana. Esta proporción fluctúa semanalmente, oscilando entre el 28% y el 43% de los casos desde principios de
abril, luego de alcanzar un máximo de 71% en febrero. Del total de muertes (1.147) actualmente incluidas en los
sistemas de vigilancia, aproximadamente dos tercios (68%) ocurrieron fuera de los centros de atención. Muchos de
los pacientes que llegan para ser atendidos, a menudo lo hacen en una condición grave con un mal pronóstico, y
luego mueren poco después de la admisión. Las muertes en la comunidad también representan un riesgo
importante de transmisión, ya que estos casos han pasado más tiempo en la comunidad mientras son sintomáticos
y siguen siendo altamente infecciosos al momento de su muerte y posteriormente, propagando la enfermedad a
otros miembros de la comunidad, como familiares y trabajadores de la salud.
Es así como hasta el 14 de mayo se había notificado un total de 1.739 casos confirmados y probables de EVE, de los
cuales 1.147 murieron (letalidad 66%). Del total de casos con sexo y edad registrados, el 56% (974) eran mujeres y el
30% (514) eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de salud afectados ha aumentado a 102 (6% del
total de casos). De los pacientes con EVE que recibieron atención, 459 han sido dados de alta con éxito.
Los equipos de comunicación de riesgos y su compromiso con la comunidad, continúan difundiendo mensajes sobre
la importancia de buscar atención temprana en los centros de salud para aumentar las posibilidades de
supervivencia. Estos mensajes han sido particularmente efectivos en Beni, donde los individuos afectados han
estado asistiendo a los centros de atención con mayor frecuencia y más rápidamente después de la aparición de los
síntomas.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 20 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 14 de mayo de 2019
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢Asia
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VIRUELA DEL MONO EN SINGAPUR
SE 20 de 2019
Fuente: OMS

El 9 de mayo de 2019, el Ministerio de Salud de Singapur notificó a la OMS un caso confirmado por
laboratorio de viruela del mono. El caso-paciente es un hombre nigeriano de 38 años, que llegó a Singapur
para asistir a un taller el 29 y 30 de abril.
Antes de su viaje a Singapur, había trabajado en el estado de Delta en Nigeria, y había asistido a una boda el
21 de abril de 2019, en una aldea del Estado de Ebonyi, Nigeria.
El paciente desarrolló fiebre, dolores musculares, escalofríos y erupción cutánea el 30 de abril. Informó que
había permanecido en su habitación de hotel la mayor parte del tiempo entre el 1 y el 7 de mayo. El 7 de mayo
fue trasladado en ambulancia a un hospital público y el mismo día se le remitió al Centro Nacional de
Enfermedades Infecciosas (NCID), donde fue aislado para su tratamiento posterior.
Las muestras de lesiones cutáneas se tomaron el 8 de mayo y el Laboratorio Nacional de Salud Pública dio
positivo al virus de la viruela del mono el mismo día. Actualmente se encuentra en una condición estable.
Respuesta de salud publica
Según las investigaciones realizadas hasta ahora, las autoridades de Singapur han rastreado a un total de 23
contactos cercanos, incluidos 18 participantes y capacitadores que asistieron al mismo taller, personal en el
lugar del taller y cuatro miembros del personal del hotel que tuvieron contacto cercano con la persona
afectada.
Los trabajadores sanitarios que estuvieron en contacto con el paciente, habían utilizado equipos de
protección personal. Las operaciones de investigación y rastreo de contactos del Ministerio de Salud están
en curso.
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MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
SE: 20 de 2019
Fuente: OMS

Entre el 09 y el 30 de abril de 2019, el Punto Focal de Arabia Saudita del Reglamento Sanitario Internacional
informó nueve casos nuevos de infección del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), incluidas tres
muertes. De los nueve casos reportados, cinco se asociaron con grupos en curso en tres ciudades.
Desde el año 2012 hasta el 30 de abril de 2019, a nivel mundial se han confirmado 2.428 casos confirmados por
laboratorio de infección por MERS-CoV y 839 muertes asociadas.
Evaluación de riesgos de la OMS
La infección con MERS-CoV puede causar una enfermedad grave que produce una alta morbilidad y mortalidad.
Los humanos se infectan por contacto directo o indirecto con camellos dromedarios infectados.
Este coronavirus ha demostrado la capacidad de transmisión entre humanos, especialmente a través del
contacto cercano sin protección con pacientes infectados. Hasta ahora, la transmisión no sostenida observada de
persona a persona se ha producido principalmente en entornos de atención médica.
La notificación de estos casos adicionales no modifica la evaluación de riesgo general de la OMS de MERS - CoV.
La OMS espera que nuevos casos se informen desde Medio Oriente y que los casos continúen siendo exportados
a otros países por personas que podrían adquirir la infección después de la exposición a camellos dromedarios,
productos animales (por ejemplo, consumo de leche cruda de camello) o humanos (por ejemplo, en un entorno
de atención médica).
La OMS sigue supervisando la situación epidemiológica y realiza una evaluación de riesgos basada en la
información más reciente disponible.
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 20 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=22

RPD Lao

0

0

Total casos
2018=11

Madagascar

0

0

Myanmar

0

0

Nigeria

8

1

Níger

0

0

Durante la SE 20, se notificaron los siguientes casos:

RDC

1

7

Pakistán: cuatro casos de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) y cuatro
muestras ambientales positivas a WPV1

República
Árabe Siria
Somalía

0

0

1

2

Irán: una muestra ambiental WPV1 positiva.

Papúa Nueva
Guinea
Total

0

1

10

11

Total casos en
países
endémicos
2019=22

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=11

2018=0
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Eventos de Salud Pública
de Interés Internacional
➢Europa
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BROTE DE DENGUE EN LA REUNIÓN - FRANCIA
SE 20 de 2019
Fuente: OMS

El 16 de marzo de 2018, la OMS, a través del Sistema de Alerta Temprana y Respuesta de la Comisión Europea,
notificó a la OMS el aumento de la cantidad de casos de dengue notificados en la isla de La Reunión, Francia.

Según la autoridad de salud local, se reportaron 6.942 casos confirmados de fiebre del dengue, adquiridos
localmente en La Reunión en el año 2018, lo que implica un aumento del 6.000% desde el año 2017, cuando se
reportaron 100 casos.
Entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2019, se han notificado más de 7.700 casos confirmados. Además, se han
notificado 22.000 casos probables informados en 2019. También se han notificado 14 muertes relacionadas con el
dengue (siete directamente relacionadas) con infecciones del dengue adquiridas en el 2018.

Las atenciones han aumentado de 475 visitas en 2018 a 1.102 en 2019. Asimismo, el número de hospitalizaciones
aumentó de doce en 2017 a 156 en 2018, llegando a 271 en 2019 (al 30 de abril). Según las autoridades locales, las
capacidades hospitalarias aún son suficientes para manejar casos.
Las partes del sur de la isla son las áreas más afectadas con casos dispersos en asentamientos con transmisión
previa conocida en Etang-Salé, Les Avirons, Saint-Joseph y Petite-Ile Saint-Louis. El número de casos en las partes
oeste y norte de la isla también está aumentando y se han detectado nuevas áreas de transmisión semanalmente
en todas las partes de la isla desde marzo de 2019.

Entre 2014 y 2016, los serotipos circulantes predominantes fueron DENV-1, DENV-2 y DENV-3. Desde 2017, el serotipo
reportado con mayor frecuencia fue DENV-2, con DENV-1 y DENV-4. Sin embargo, hasta el 24 de abril de 2019, se han
notificado catorce casos de DENV-1 adquiridos localmente.
Los vectores competentes, los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, se encuentran en la isla La Reunión.
Sin embargo, Ae. albopictus tuvo la mayor abundancia relativa y Ae. Las larvas de aegypti solo se encuentran en la
costa oeste de la isla.
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 20 de 2019
Fuente: Prensa-latina.cu; Clarin.com; Tekcrispy.com; Lagranepoca.com; Periodicocubano.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 20 de 2019
Fuente: Telemundo.com; Biobiochile.cl; Diariodelnorte.net; Eltiempo.com

Estados Unidos

Colombia

33

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 20 de 2019
Fuente: Teledoce.com; Laprensagrafica.com; Eldiariosur.com; Cronica.uno.com

Uruguay

El Salvador

Argentina

Venezuela
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 20 de 2019
Fuente: Paginasiete.bo; Peru21.pe ; Elperiodico.com.co

Bolivia

Perú

República Dominicana
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 20 de 2019
Fuente: Adnradio.cl; Prensa-latina.cu

República Democrática del Congo
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 20 de 2019
Fuente: Vietnamplus.vn; Eluniverso.com; Diariodeleon.es

Vietnam

Pakistán

Yemen
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 20 de 2019
Fuente: Lacapital.com.ar; Animalsheath.es; Swissinfo.ch

Suiza
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
SE 20 de 2019
Fuente: Lr21.com.uy

Australia
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