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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	



4	

TABLA	DE	CONTENIDO	
SE		29	y	30		de	2019	

	
	
	

	
	

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	

Eventos	de	Salud	Pública	de	Interés	Internacional	(Europa)	
• Situación	Hepatitis	en	Europa	
	
Noticias	internacionales	(Prensa)	

Eventos	de	Salud	Pública	de	Interés	Nacional	
• Alerta	Sanitaria	en	Osorno	
• Síndrome	Cardiopulmonar	por	Hantavirus	
• Situación	influenza	y	otros	virus	respiratorios	
• Alerta	Sanitaria	Región	Metropolitana	
	
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	(América)	
• Fiebre	hemorrágica	por	Arenavirus	en	Bolivia	
• 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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ALERTA	SANITARIA	EN	OSORNO	
SE	29	de	2019	
Fuente:	Ministerio	de	Salud	
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SÍNDROME	CARDIOPULMONAR	POR	HANTAVIRUS	(SCPH)	
SE	29	de	2019	
Fuente:	Departamento	de	Epidemiología,	Ministerio	de	Salud	

	
	

	

•  Durante	 el	 año	 2019,	 se	 han	 confirmado	 54	
casos	 de	 hantavirus,	 cifra	 sobre	 lo	 esperado	
(n=41),	 según	 la	mediana	 quinquenal	 2014-2018	
para	el	período	(SE	1-27).		

•  La	letalidad	alcanza	al	19%	(10	fallecidos).		
•  Del	 total	 de	 casos,	 el	 67%	 son	 hombres	 (36	

casos).		
•  La	mediana	de	edad	es	de	37	años	(rango	0-60	

años).		
•  El	 mayor	 riesgo	 se	 mantiene	 en	 edades	

productivas	entre	40	a	59	años	(tasas	de	0,59	y	
0,39	respectivamente).		

•  Las	regiones	de	Los	Ríos,	Maule	y	Ñuble,	son	las	
que	presentan	las	mayores	tasas	de	hantavirus,	
según	probable	lugar	de	infección.		

•  Los	 principales	 factores	 de	 riesgo	 relacionados	
con	 adquirir	 la	 infección	 por	 hantavirus	
corresponden	 a:	 residente	 de	 zona	 rural	 (39%),	
trabajador	 agrícola	 o	 forestal	 (33%),	 realizar	
excursiones	 (22%),	 ser	 contacto	 de	 un	 caso	
confirmado	(19%)	y	otros	(30%).		

•  Recientemente	 se	 confirma	 un	 nuevo	 caso	 de	
hantavirus	en	un	hombre	de	30	años,	residente	
en	la	Región	del	Maule,	hospitalizado	en	estado	
grave.		
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SITUACIÓN	INFLUENZA	Y	OTROS	VIRUS	RESPIRATORIOS	
SE	29	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	29	(que	terminó	el	20	de	julio),	alcanzó	una	tasa	de	15,9	%	por	cien	mil	habitantes,	mostrando	un	descenso	en	
la	notificación	de	un	22%,	respecto	a	la	semana	previa.		

	
•Las	atenciones	hospitalarias	por	ETI	se	encuentran	en	niveles	bajos	en	comparación	con	temporadas	anteriores	y	

presenta	un	quiebre	hacia	la	disminución	en	la	SE	25,	presentándose	bajo	el	umbral	de	alerta,	similar	a	2017.		
	
•Las	 atenciones	 hospitalarias	 por	 Neumonía	 se	 encuentran	 en	 niveles	 moderados	 en	 comparación	 con	

temporadas	anteriores	y	se	encontraron	bajo	el	promedio	de	la	curva	epidémica	y	similar	a	2017.		
	
•En	 las	 últimas	 semanas	 en	 los	 hospitales	 centinela	 de	 Infección	 Respiratoria	 Aguda	 Grave	 (IRAG)	 se	 detecta	

principalmente	 influenza	 A	 y	 Virus	 Respiratorio	 Sincicial	 (VRS).	 A	 la	 SE	 29	 se	 han	 detectado	 572	 casos	 IRAG	
asociados	a	influenza,	con	predominio	de	A(H1N1)pdm09	desde	la	semana	18	a	la	29.		
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ALERTA	SANITARIA	EN	REGIÓN	METROPOLITANA	
SE	29	de	2019	
Fuente:	Ministerio	de	Salud	
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EVENTOS	CON	POTENCIAL	IMPACTO	
PARA	LA	SALUD	PÚBLICA	
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ÚLTIMOS	SISMOS	REGISTRADOS	
SE	30	de	2019	
Fuente:	Sismología	
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MONITOREO	DE	ACTIVIDAD	VOLCÁNICA		
SE	30	de	2019	
Fuente:	Sernageomin	
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MONITOREO	DE	ACTIVIDAD	VOLCÁNICA		
SE	30	de	2019	
Fuente:	Sernageomin	
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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		AntárCca	

Isla	de	Pascua	

Juan	Fernández	

AntárCca	

Nota:	 Este	 pronóstico	 solo	 aplica	
para	 una	 cond ic ión	 de	 d ía	
despejado	

RADIACIÓN	ULTRAVIOLETA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	Dirección	Meteorológica	de	Chile	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Extremo	

Muy	Alto	

	Alto	

	Medio	

Bajo	
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ALERTAS	OFICINA	NACIONAL	DE	EMERGENCIA	(ONEMI)	
SE	30	de	2019	
Fuente:	ONEMI	
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NOTICIAS	NACIONALES	
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NOTICIAS	NACIONALES	
SE	30	de	2019	
Fuente:	24horas.cl;	T13.cl;	Biobiochile.cl;		
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EVENTOS	DE	SALUD	PÚBLICA		
DE	INTERÉS	INTERNACIONAL	

	
Ø AMÉRICA	
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FIEBRE	HEMORRÁGICA	POR	ARENAVIRUS	EN	BOLIVIA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	OPS	
	
	
	
	
	
	
	

El	28	de	junio	del	año	2019,	el	Ministerio	de	Salud	de	Bolivia	recibió́	el	reporte	de	3	casos	de	síndrome	febril	
hemorrágico	de	etiología	desconocida,	con	sospecha	de	transmisión	de	persona	a	persona.	Hasta	el	17	de	
julio	de	2019,	se	tiene	un	total	de	cinco	casos,	 incluidas	tres	defunciones.	Del	total	de	casos,	tres	han	sido	
confirmados	por	 laboratorio	 (uno	de	ellos	 falleció́)	y	2	 fueron	clasificados	como	casos	probables	 (los	dos	
fallecieron).		
	
Los	casos,	 iniciaron	síntomas	entre	el	 29	de	abril	 y	el	 29	de	mayo	de	2019.	Cuatro	de	 los	cinco	casos	son	
hombres,	con	edades	entre	21	y	65	años	(mediana	42	años).	Tres	de	 los	casos	son	personal	de	salud	y	 los	
otros	dos	agricultores.		
	
Con	relación	al	lugar	probable	de	exposición,	para	el	personal	de	salud	fue	el	ambiente	hospitalario,	donde	
tuvieron	 contacto	 directo	 con	 sangre,	 secreciones	 respiratorias	 y	 gastrointestinales	 durante	 los	
procedimientos	invasivos	realizados	(intubación	y	endoscopia)	a	uno	de	los	casos.	 	Para	los	agricultores,	la	
exposición	 probablemente	 fue	 la	 comunidad	 de	 Siliamo,	municipio	 de	Guanay,	 departamento	 de	 La	 Paz,	
durante	la	cosecha	de	arroz.		
	
Respecto	 a	 la	 confirmación	 por	 laboratorio,	 el	 Centro	 de	 Enfermedades	 Tropicales	 (CENETROP),	 en	
colaboración	estrecha	con	la	Rama	de	Patógenos	Virales	Especiales	(VSPB,	por	sus	siglas	en	ingles)	de	los	
Centros	 para	 el	 Control	 y	 la	 Prevención	 de	 Enfermedades	 de	 los	 Estados	 Unidos	 (CDC	 por	 sus	 siglas	 en	
ingles),	Centro	colaborador	de	la	OMS,	han	reportado	la	identificación	de	un	Arenavirus.		
	
El	Arenavirus	identificado	fue	parcialmente	secuenciado	y	muestra	una	alta	similitud	con	el	virus	Chapare.	
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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	Venezuela	(332	casos).	
A	igual	semana,	Chile	había	reportado	5	casos	importados	confirmados	y	580	casos	sospechosos.	
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INFLUENZA	EN	LAS	AMÉRICAS	
SE	28	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	 y	 de	 las	 Infecciones	 Respiratorias	 Agudas	 Graves	 (IRAG)	 fue	 baja	 y	 continúa	
disminuyendo;	sin	embargo,	Cuba	reportó	moderada	actividad	de	influenza.	El	virus	de	influenza	A(H3N2)	predominó	
en	las	últimas	semanas.		
	
América	 Central:	 la	 actividad	 de	 influenza	 y	 de	 IRAG	 se	mantuvo	 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	 moderados;	 influenza	 A(H1N1)pdm09	 e	 influenza	 A(H3N2)	 circularon	 de	 manera	
simultánea.	La	actividad	del	Virus	Respiratorio	Sincicial	(VRS)	continúa	elevada	en	El	Salvador.		
	
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	de	la	actividad	de	la	influenza	en	toda	la	subregión.	En	Brasil,	la	
actividad	 de	 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.	 La	
actividad	 del	 VRS	 está	 aumentando.	 En	 Uruguay,	 las	 detecciones	 de	 influenza	 disminuyeron	 con	 la	 circulación	 de	
influenza	A(H1N1)pdm09.	 La	 actividad	del	 VRS	disminuyó	 y	 la	 transmisibilidad	de	 la	 influenza	 también	disminuyó	 a	
niveles	bajos	en	Paraguay.		
	
Mundial:	en	 las	zonas	templadas	del	hemisferio	sur,	 las	 tendencias	en	 la	actividad	de	 la	 influenza	variaron	según	 la	
región	y	el	país.	La	actividad	en	Australia	aumentó,	mientras	que	la	actividad	en	Nueva	Zelanda	y	Sudáfrica	disminuyó	
este	período.	Los	virus	de	la	influenza	A(H3N2)	predominaron	en	Oceanía	y	Sudáfrica.	En	el	sur	de	Asia,	la	actividad	de	
influenza	fue	baja	en	todos	los	países	 informantes,	excepto	en	Bangladesh,	donde	la	actividad	se	mantuvo	alta	con	
predominio	 de	 virus	 de	 influenza	 A	 (H3N2).	 En	 el	 sudeste	 asiático,	 se	 observó	 un	 aumento	 en	 la	 actividad	 de	 la	
influenza	en	unos	pocos	países	 informantes.	En	África,	 con	 la	excepción	de	Sudáfrica,	 la	actividad	de	 influenza	 fue	
baja	 en	 todos	 los	 países	 informantes.	 En	 la	 zona	 templada	 del	 hemisferio	 norte,	 la	 actividad	 de	 la	 influenza	 se	
encontraba	 en	 niveles	 interestacionales.	 En	 todo	 el	mundo,	 los	 virus	 de	 la	 influenza	A	 estacional	 representaron	 la	
mayoría	de	las	detecciones.	
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PARÁLISIS	FLÁCIDA	AGUDA	EN	LAS	AMÉRICAS	
SE	29	de		2019	
Fuente:		OPS	

	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Hasta	la	SE	29	se	habían	reportado	804	casos	de	Parálisis	Flácida	Aguda	(PFA)	en	las	Américas.		
A	 igual	 semana,	 Chile	 había	 reportado	 18	 casos	 en	menores	 de	 15	 años,	 de	 los	 cuales	 12	 se	 encuentran	 bajo	
investigación.	
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EVENTOS	DE	SALUD	PÚBLICA		
DE	INTERÉS	INTERNACIONAL	

	
Ø ÁFRICA	
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BROTE	DE	ÉBOLA	EN	REPÚBLICA	DEMOCRÁTICA	DEL	CONGO	
SE	30	de	2019	
Fuente:	OMS	
	
	
	
	
	
	
	

El	brote	de	la	enfermedad	del	virus	del	Ébola	(EVE)	en	las	provincias	de	Kivu	del	Norte	e	Ituri	en	la	República	
Democrática	del	Congo	está	en	curso	en	medio	de	una	crisis	compleja.	Se	sigue	observando	una	transmisión	
local	sostenida	y	una	gran	cantidad	de	casos.	Esta	es	la	segunda	ola	del	brote	en	Beni	y	es	mayor	en	número	
de	casos	y	de	mayor	duración	que	la	primera.	Se	sigue	informando	casos	entre	los	trabajadores	de	la	salud	e	
infecciones	nosocomiales	en	Beni,	a	pesar	de	la	prevención	y	el	control	sustancial	de	infecciones	por	parte	
de	múltiples	agencias	durante	la	última	ola	del	brote.	
	
Aún	continúa	el	seguimiento	intensivo	de	los	contactos	del	caso	confirmado	que	llegó	a	Goma	el	14	de	julio.	
En	 respuesta	 a	 este	 caso,	 19	 trabajadores	 de	 salud	 fueron	 enviados	 desde	 otros	 puestos	 a	 Goma	 para	
brindar	 apoyo.	 Los	 rumores	de	que	 sus	 contactos	 viajaban	a	Bukavu,	Kivu	del	 Sur,	 fueron	 investigados	 y	
descartados	por	los	equipos	de	respuesta.	No	se	han	reportado	nuevos	casos	en	Goma	hasta	la	fecha.		
	
Entre	el	03	y	el	23	de	julio	de	2019,	64	áreas	de	salud	informaron	nuevos	casos,	lo	que	representa	el	10%	de	
las	664	áreas	de	salud	dentro	de	las	provincias	de	Kivu	del	Norte	e	Ituri.	Durante	este	período,	se	notificó	un	
total	 de	 242	 casos	 confirmados,	 la	mayoría	 de	 los	 cuales	 provenían	 de	 las	 zonas	 de	 salud	 de	 Beni	 (53%,	
n=129),	Mandima	(11%,	n=26),	Mabalako	(10%,	n=23)	y	Katwa	(7%,	n=17).	A	
	
Hasta	 el	 23	 de	 julio	 de	 2019,	 se	 notificaron	 2.612	 casos	 de	 EVE,	 incluidos	 2.518	 casos	 confirmados	 y	 94	
probables,	 de	 los	 cuales	 1.756	 fallecieron	 (índice	 de	 letalidad:	 67%).	 Del	 total	 de	 casos	 confirmados	 y	
probables,	el	56%	(1.470)	eran	mujeres	y	el	29%	(744)	eran	niños	menores	de	18	años.		
	
Las	 zonas	 de	 salud	 de	 Bunia,	 Kyondo	 y	 Musienene	 se	 despejaron	 recientemente.	 Sin	 embargo,	 sigue	
habiendo	altos	 riesgos	para	que	el	 virus	 se	 reintroduzca	 en	estas	 áreas,	 lo	que	 requiere	que	 los	 equipos	
permanezcan	con	todos	los	recursos	y	vigilantes.	
	
No	se	han	reportado	casos	de	Ébola	fuera	de	República	Democrática	del	Congo.	
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BROTE	DE	ÉBOLA	EN	REPÚBLICA	DEMOCRÁTICA	DEL	CONGO	
SE	30	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	23	de	julio	de	2019	
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EVENTOS	DE	SALUD	PÚBLICA		
DE	INTERÉS	INTERNACIONAL	

	
Ø ASIA	
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MERS	–	COV	EN	ARABIA	SUDITA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	OMS	

Entre	el	01	y	el	30	de	junio	del	año	 	2019,	el	Punto	Focal	del	Reglamento	Sanitario	Internacional	(RSI)	de	Arabia	
Saudita,	informó	7	casos	nuevos	de	infección	por	el	síndrome	respiratorio	de	Medio	Oriente	(MERS-CoV).	Estos	
casos	fueron	de	las	regiones	de	Al-Qassim	(3	casos),	Riad	(2	casos),	Medina	(1	muerte)	y	Este	(1	caso).		
	
Uno	de	 los	casos	recientemente	reportados	es	un	trabajador	de	 la	salud,	contacto	de	un	caso	 incluido	en	 las	
noticias	del	brote	de	la	enfermedad	publicado	el	16	de	julio	de	2019.		
	
Se	informaron	dos	muertes,	una	del	mes	actual	y	una	segunda	muerte	descrita	previamente	como	un	caso	en	
las	noticias	del	brote	de	la	enfermedad,	el	16	de	julio	de	2019.	
	
Evaluación	de	riesgos	de	la	OMS	
	
La	 infección	 con	 MERS-CoV	 puede	 causar	 una	 enfermedad	 grave	 que	 resulta	 en	 una	 alta	 mortalidad.	 Los	
humanos	se	infectan	por	contacto	directo	o	indirecto	con	camellos	dromedarios.		
	
MERS-CoV	ha	demostrado	la	capacidad	de	transmitirse	entre	humanos.	Hasta	ahora,	la	transmisión	observada	
de	persona	a	persona	no	sostenida	se	ha	producido	principalmente	en	entornos	de	atención	médica.		
	
La	OMS	espera	que	se	sigan	notificando	casos	de	infección	por	MERS-CoV	en	el	Medio	Oriente,	y	que	los	casos	
continúen	 siendo	 exportados	 a	 otros	 países,	 por	 individuos	 que	 podrían	 adquirir	 la	 infección	 después	 de	 la	
exposición	 a	 camellos	 /	 dromedarios,	 a	 productos	 animales	 (por	 ejemplo,	 el	 consumo	 de	 leche	 cruda	 de	
camello),	o	humanos	(por	ejemplo,	en	un	entorno	de	atención	médica	o	contactos	domésticos).	
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POLIOVIRUS	SALVAJE	(TIPO	1)	Y	DERIVADO	DE	LA	VACUNA	(TIPO	2)	
	SE	30	de	2019	
Fuente:	Iniciativa	para	la	erradicación	global	de	la	Polio	
	

Durante	la	SE	30,	se	notificaron	los	siguientes	casos:	
	
Pakistán:	 tres	 muestras	 ambientales	 positivas	 para	
WPV1	
	
Nigeria:	 dos	 muestras	 ambientales	 positivas	 para	 el	
virus	 de	 la	 poliovirus	 derivado	 de	 la	 vacuna	 circulante	
tipo	2	(cVDPV2)	
	
República	Democrática	del	Congo	 (RDC):	 cuatro	 casos	
de	cVDPV2.	

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=56 
2018=16 

 

Total casos  
2019=56 

Total casos  
2018=16 

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

Países	 Casos	vacuna,	
2019	

Casos	vacuna,	
2018	

Afganistán	
	 0	 0	

Angola	
	 3	 0	

Pakistán	
	 0	 0	

Guinea	
	 0	 0	

RPD	Lao		
	 0	 0	

China	
	 1	 0	

República	
Centroafricana	 4	 0	

Nigeria	
	 12	 8	

Níger	
	 1	 1	

RDC	
	 15	 13	

Myanmar	 3	 0	

Somalia	
	 3	 9	

Papúa	Nueva	
Guinea	 0	 11	

Etiopía	 1	 0	

Total	
	 43	 42	



30	

EVENTOS	DE	SALUD	PÚBLICA		
DE	INTERÉS	INTERNACIONAL	

	
Ø EUROPA	
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SITUACIÓN	HEPATITIS	EN	EUROPA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	ECDC	

Los	datos	de	vigilancia	europeos	muestran	 la	transmisión	continua	de	hepatitis	viral,	con	más	de	50.000	casos	
recientemente	diagnosticados	de	hepatitis	B	y	hepatitis	C	cada	año	de	toda	la	Unión	Europea	(UE).	
	
Estas	cifras	ni	siquiera	proporcionan	una	imagen	real	de	la	carga	epidemiológica,	ya	que	se	estima	que	alrededor	
de	9	millones	de	europeos	viven	con	hepatitis	B	o	C	crónica.	Esto	incluye	a	muchos	asintomáticos	y,	por	lo	tanto,	
no	diagnosticados	y	con	 infección	de	hepatitis	no	tratada,	que	puede	conducir	a	cirrosis	hepática	y	carcinoma	
hepatocelular.	
	
Las	pruebas	específicas	para	 llegar	a	 las	personas	con	mayor	 riesgo	de	 infección	son	un	elemento	esencial	de	
cualquier	estrategia	para	eliminar	la	hepatitis	viral.		
	
Los	Centros	para	el	Control	de	Enfermedades	de	Europa	(ECDC)	coordina	una	mejor	vigilancia	de	la	hepatitis	A,	B	
y	C,	para	ayudar	a	los	países	a	definir	las	tendencias	epidemiológicas	o	la	transmisión	de	la	enfermedad,	patrones	
entre	 los	 casos	 recién	 diagnosticados.	 Además,	 los	 datos	 sobre	 hepatitis	 A	 y	 hepatitis	 E	 muestran	 una	
transmisión	continua	entre	los	residentes	de	la	Unión	Europea.	
	
Los	viajeros	a	países	endémicos	y	las	personas	de	otros	grupos	de	riesgo	(incluidos	los	hombres	que	tienen	sexo	
con	hombres)	están	en	mayor	riesgo	de	infección	por	hepatitis	A		
	
La	OMS	recomienda	la	vacunación	para	estos	individuos.	Dado	que	la	hepatitis	A	es	propensa	a	ser	asociada	con	
brotes,	la	caracterización	molecular	armonizada	y	el	intercambio	de	secuencias	a	nivel	de	la	UE	es	esencial	para	
detectar	rápidamente	brotes	transfronterizos.	El	ECDC	ha	estado	colaborando	con	los	Estados	miembros	de	la	
UE	para	lograr	la	secuenciación	del	virus	de	la	hepatitis	A.	
	
La	mayoría	de	los	casos	notificados	de	hepatitis	E	se	adquieren	localmente	en	países	de	la	UE	y	existe	evidencia	
de	que	este	número	está	aumentando.	El	ECDC	apoya	a	los	Estados	miembros	de	la	UE	en	la	armonización	de	los	
sistemas	nacionales	de	vigilancia	donde	existan,	las	definiciones	de	casos	y	en	los	métodos	de	laboratorio	para	el	
diagnóstico.	
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NOTICIAS	INTERNACIONALES	
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NOTICIAS	INTERNACIONALES:	AMÉRICA	
SE		30	de	2019	
Fuente:	Univision.com;	Elespanol.com;	Sandiego.com;	Miamidiario.com	

Estados	Unidos	
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NOTICIAS	INTERNACIONALES:	AMÉRICA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	Eldiariony.com;	Infobae.com;		Miamidiario.com	

Estados	Unidos	

Argen7na	
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NOTICIAS	INTERNACIONALES:	ÁFRICA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	Infosalus.com;	Columnacero.com;	Diarioenfermera.es;		

RDC	
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NOTICIAS	INTERNACIONALES:	ASIA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	Publico.es	

Filipinas	
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NOTICIAS	INTERNACIONALES:	EUROPA	
SE	30	de	2019	
Fuente:	Ita.reuters.com;	Consalud.es	

Inglaterra	

España	




