BOLETÍN
EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
SE 27 y 28 de 2019
(30 de junio al 13 de julio 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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TABLA DE CONTENIDO
SE 27 y 28 de 2019

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
•Situación inﬂuenza y otros virus respiratorios
•Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
Eventos con potencial impacto para la salud pública
•Últimos sismos registrados
•Monitoreo de actividad volcánica
•Radiación ultravioleta
•Alertas ONEMI
Noticias nacionales (Prensa)

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (África)
•Brote de Ébola en República Democrática del Congo (RDC)
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)
•MERS – CoV en Arabia Saudita
•Poliovirus Salvaje y derivado de la vacuna tipo 1
Noticias internacionales (Prensa)

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (América)
•Sarampión / Rubeola en las Américas
•Inﬂuenza en las Américas
•Parálisis Flácida Aguda en las Américas
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS NACIONAL
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 27 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Preliminarmente la notiﬁcación de Enfermedad Tipo Inﬂuenza (ETI) en la Atención Primaria de Salud (APS) en la SE 27 (que
terminó el 6 de julio), alcanza una tasa de 28,9 por cien mil habitantes, mostrando un descenso en la notiﬁcación de un 16%,
respecto a la semana previa.
• Las atenciones hospitalarias por ETI se encuentran en niveles altos en comparación con temporadas anteriores y presenta
un quiebre hacia la disminución en la SE 25, presentándose bajo el umbral de alerta, en valores similar a 2017.
• Las atenciones hospitalarias por Neumonía se encuentran en niveles moderados en comparación con temporadas
anteriores y se encontraron en el promedio de la curva epidémica y similar a 2017.
• En las ultimas semanas en los hospitales centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se detecta principalmente
inﬂuenza A y Virus Respiratorio Sincicial (VRS). A la SE 27 se han detectado 442 casos IRAG asociados a inﬂuenza, con
predominio de A(H1N1)pdm09 desde la semana 18 a la 27.
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 27 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han conﬁrmado 53 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=39), según la mediana
quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-25.
• La letalidad alcanza al 19% (10 fallecidos).
• Del total de casos, el 67% son hombres (35 casos).
• La mediana de edad es de 38 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 (39%),
trabajador agrícola o forestal (33%), realizar excursiones (24%), ser contacto de un caso conﬁrmado (16%) y otros (29%).
• Recientemente se conﬁrma un nuevo caso de hantavirus en una mujer de 44 años, hospitalizada en estado grave,
residente en la región de Biobío.
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 28 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 28 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 28 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 AntárCca

Metropolitana

Isla de Pascua

O´Higgins

Juan Fernández

Maule

AntárCca

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

Extremo
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
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ALERTAS OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 28 de 2019
Fuente: ONEMI
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 27 y 28 de 2019
Fuente: Biobiochile.cl; Cooperativa.cl;

Magallanes
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
ØAMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 27 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 27 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 27 se habían registrado 2.108 casos de sarampión en Las Américas. Estados Unidos lidera la
lista de países con más casos en la Región (1.109 casos), seguido de Brasil (428 casos).
A igual semana, Chile había reportado 5 casos importados conﬁrmados y 580 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 27 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de inﬂuenza se ubicó en niveles interestacionales en Canadá,
México y Estados Unidos, predominando la inﬂuenza A (H3N2).
Caribe: La actividad de inﬂuenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue baja y continúa
disminuyendo. El virus de inﬂuenza A(H3N2) predominó en las últimas semanas.
América Central: La actividad de inﬂuenza e IRAG se mantuvieron en niveles bajos en la mayoría de los
países con inﬂuenza A(H1N1)pdm09, inﬂuenza A(H3N2) e inﬂuenza B circulando concurrentemente. En
Costa Rica, la actividad de inﬂuenza estuvo en niveles altos; inﬂuenza A(H1N1)pdm09 e inﬂuenza A(H3N2)
circularon de manera simultanea. Panamá informó disminución de las detecciones de inﬂuenza con
inﬂuenza A(H1N1)pdm09.
Región Andina: Se reportó una baja actividad de inﬂuenza con predominio de inﬂuenza A(H3N2).
Brasil y Cono Sur: En general, se informó un aumento en la actividad de inﬂuenza en toda la subregión. En
Brasil, la actividad de la inﬂuenza disminuyó con la circulación de inﬂuenza A(H3N2). En Chile, la actividad
de inﬂuenza está disminuyendo con la circulación concurrente de inﬂuenza A(H1N1)pdm09, inﬂuenza
A(H3N2) e inﬂuenza B y la actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) está aumentando. En Uruguay las
detecciones de inﬂuenza y la transmisibilidad de la inﬂuenza continúa en niveles moderados. En Uruguay,
las detecciones de inﬂuenza aumentaron con la circulación de inﬂuenza A(H1N1)pdm09. La actividad del
VRS disminuyó y la transmisibilidad de la inﬂuenza se mantuvo en niveles moderados en Paraguay.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 26 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 27 se habían reportado 740 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 17 casos en menores de 15 años, de los cuales 13 se encuentran bajo
investigación.
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
ØÁFRICA
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 28 de 2019
Fuente: OMS

El brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) registró un aumento en los casos en Beni y una alta
incidencia de casos continúa en partes de la Zona de Salud de Mabalako. El movimiento de casos hace que
el brote se propague a nuevas zonas de salud y reaparece en zonas de salud con infecciones previamente
controladas. En general, esto subraya la importancia de contar con mecanismos sólidos para enumerar y
hacer un seguimiento de los contactos y comprender las motivaciones para que las decisiones de los
pueblos se muevan.
Después del primer caso reportado en la Zona de Salud de Ariwara el 30 de junio, no se han observado
nuevos casos en esa zona de salud. Un equipo de respuesta desplegado en esa zona continúa identiﬁcando
contactos, involucrando a la comunidad y vacunando a las personas en riesgo. El personal de respuesta de
los países limítrofes de Uganda y Sudán del Sur continúa apoyando las actividades operativas de
preparación. Se están dedicando recursos al monitoreo de la frontera entre Uganda y la República
Democrática del Congo en esa área.
En los 21 días desde el 19 de junio hasta el 9 de julio de 2019, 72 áreas de salud reportaron nuevos casos, lo
que representa el 11% de las 664 áreas de salud dentro de las provincias de Kivu del Norte e Ituri. Durante
este período, se informaron un total de 247 casos conﬁrmados, la mayoría de los cuales procedían de las
zonas de salud de Beni (41%, n = 101), Mabalako (19%, n = 48), Lubero (6%, n = 16), y Mandima (5%, n = 13). Al 9
de julio de 2019, se informaron un total de 2.437 casos de EVE, incluidos 2.343 casos conﬁrmados y 94 casos
probables. Se notiﬁcó un total de 1.646 muertes (letalidad del 68%), incluidas 1.552 muertes entre los casos
conﬁrmados. De los 2.437 casos conﬁrmados y probables con edad y sexo conocidos, el 57% (1.384) eran
mujeres y el 29% (704) eran niños menores de 18 años.
Los casos continúan aumentando entre los trabajadores de salud, con el número acumulado de infectados
llegando a 132 (5% del total de casos). De los 128 trabajadores de salud con información disponible, la mayor
proporción corresponde a los trabajadores de salud en puestos de salud [poste de santé] (20%, n = 26) e
instalaciones privadas de salud (35%, n = 45). La mayoría (68%, n = 87) de las infecciones de los trabajadores
de salud se encontraban entre las enfermeras.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 28 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 a 9 de julio de 2019
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
ØASIA
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MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
Fuente: OMS

Entre el 01 y el 31 de mayo de 2019, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional RSI de Arabia Saudita,
informó 14 casos nuevos de infección por el síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), incluidas cinco
muertes. De los 14 casos reportados, cuatro se asociaron con dos grupos separados. El grupo 1 involucró dos
casos que viven en la misma casa en Alkharj, Riyadh, y el grupo 2 involucró a un paciente y a un trabajador de
salud en Riad.
Es así como desde el año 2012 hasta el 31 de mayo de 2019, un total de 2.442 casos conﬁrmados por laboratorio
de infección por MERS-CoV y 843 muertes asociadas se notiﬁcaron a nivel mundial a la OMS, bajo el marco del
RSI. El número total de muertes incluye aquellas que la OMS conoce hasta la fecha, a través del seguimiento con
los estados miembros afectados.
Evaluación de riesgos de la OMS
La infección con MERS-CoV puede causar una enfermedad grave que resulta en una alta letalidad. Los humanos
se infectan por contacto directo o indirecto con camellos dromedarios. MERS-CoV ha demostrado la capacidad
de transmisión entre humanos, sin embargo, hasta ahora la transmisión no sostenida observada de persona a
persona se ha producido principalmente en entornos de atención médica.
La notiﬁcación de casos nuevos no modiﬁca la evaluación general de riesgos. La OMS espera que los casos de
infección por MERS-CoV se informen desde el Medio Oriente y que 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 seres humanos (por ejemplo, en un entorno de
atención médica o contactos domésticos).
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 (TIPO 1) Y DERIVADO DE LA VACUNA (TIPO 2)
SE 28 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Países

Casos vacuna,
2019

Casos vacuna,
2018

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

4

1

0

6

12

0

0

3

6

Papúa Nueva
Guinea

0

6

Etiopía

1

0
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28

Afganistán

Total casos en
países
endémicos
2019=42
2018=14

Total casos en
países no
endémicos
2019=0
2018=0

Angola
Pakistán
Guinea

Total casos
2019=42

RPD Lao

Total casos
2018=14

Madagascar
Myanmar
Nigeria

Durante la SE 28, se notiﬁcaron los siguientes casos:
Pakistán: nueve casos de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1) y 3 muestras ambientales positivas a WPV1;
Angola: un caso de poliovirus derivado de vacuna
circulante (cVDPV2);
China: un caso cVDPV2.

Níger
RDC
República
Árabe Siria
Somalia

Total
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 27 de 2019
Fuente: Caracol.com.co; Rcnradio.com; Eluniversal.com.mx; Laprensagraﬁca.com

Colombia

Honduras

El Salvador
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 27 y 28 de 2019
Fuente: Rpp.pe; Larepublica.pe; Lostiempos.com; Actualidad.rt.com;;

Perú

Bolivia
Brasil
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 27 y 28 de 2019
Fuente: Univision.com; Larepublica.net

Estados Unidos

Costa Rica
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 27 Y 28 de 2019
Fuente: Diariovasco.com; Tynpanama.com; Debate.com.mx:

RDC

Kenia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 27 de 2019
Fuente: Diariodesevilla.es; Mundiario.com

España
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