BOLETÍN
EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
SE 35 y 36 de 2019
(25 de agosto al 07 de septiembre 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 35 y 36 de 2019

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
•Influenza aviar en la región de Valparaíso
•Aumento de casos de Hantavirus
•Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
•Situación influenza y otros virus respiratorios
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)
•Sarampión / Rubeola en las Américas
•Influenza en las Américas
•Parálisis Flácida Aguda en las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (África)
•Poliovirus circulante derivado de la vacuna tipo 2 - Ghana
•Brote de Ébola en República Democrática del Congo (RDC)

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)
•MERS – CoV en Arabia Saudita
•Poliovirus Salvaje (tipo 1) y derivado de la vacuna (tipo 2)
Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Europa)
• Virus del Nilo Occidental en Europa
Noticias internacionales (Prensa)
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS NACIONAL
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INFLUENZA AVIAR EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
SE 36 de 2019
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
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AUMENTO DE CASOS DE HANTAVIRUS
SE 36 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 36 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 58 casos de
hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=45) según la
mediana quinquenal 2014-2018 para el periodo (SE 136).
• La letalidad alcanza al 24% (14 fallecidos).
• Del total de casos, el 69% son hombres (40 casos).
• La mediana de edad es de 38 años (rango 0-60
años).
• El mayor riesgo se presenta en edades productivas
entre 40 a 49 y 50 a 59 años (tasas de 0,68 y 0,47
por 100.000 hbts., respectivamente).
• Las regiones de Los Ríos, Maule y Ñuble, mantienen
las mayores tasas de incidencia 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 (40%), trabajador agrícola o
forestal (33%), realizar excursiones (22%), ser
contacto de un caso confirmado (17%) y otros (29%).
• Recientemente, se confirma un nuevo caso de
hantavirus, en un varón de 52 años residente en Los
Andes, Región de Valparaíso, que tiene como
antecedentes una actividad de riesgo en la Región
de Los Ríos, actualmente en investigación.
• En el mes de agosto, según fecha de inicio de
síntomas se han confirmado 3 casos, superior a lo
esperado para ese mes, según la mediana del
quinquenio anterior (2 casos).
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 35 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO
PARA LA SALUD PÚBLICA

10

ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 36 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 36 de 2019
Fuente: Sernageomin
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 36 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 36 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 36 de 2019
Fuente: ONEMI
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 36 de 2019
Fuente: Publimetro.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;

Valparaíso
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NOTICIAS NACIONALES
SE 36 de 2019
Fuente: Cooperativa.cl; Cooperativa.cl; 24horas.cl; Cooperativa.cl

Ovalle

Antofagasta

Ñuble
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
DE INTERÉS INTERNACIONAL
➢AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 35 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 35 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 35 se habían registrado 4,597 casos de sarampión en Las Américas. La mayor cantidad de
casos se ha reportado desde Brasil (2,561) y Estados Unidos (1.234).
A igual semana, Chile había reportado 5 casos importados confirmados y 650 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 34 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: en general, la actividad de influenza estuvo en niveles interestacionales en Canadá, México y los Estados
Unidos, con circulación concurrente de los virus influenza A(H3N2), influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B.
Caribe: la actividad de la influenza y de la IRAG fue baja y continúa disminuyendo en la subregión. La actividad del VRS continúa
en aumento en Cuba y República Dominicana.
América Central: continúan los reportes de detecciones de influenza en todos los países informantes. La actividad de influenza
continuó aumentando en El Salvador con la circulación concurrente de los virus influenza A y B, aunque la actividad de IRAG
estuvo en un nivel bajo. Nicaragua reporto un aumento de las detecciones de influenza B con la circulación concurrente de los
virus influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2); la actividad de la IRAG aumentó.
Región Andina: en general, la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. La actividad de
influenza estuvo en niveles moderados en Colombia, con predominio del virus de la influenza A(H1N1)pdm09 y baja actividad de
IRAG; la actividad del VRS continúa en aumento. En Bolivia el porcentaje de positividad para influenza aumento con la circulación
concurrente de los virus influenza A(H3N2), A(H1N1)pdm09 y B; los casos de IRAG aumentaron.
Brasil y Cono Sur: la actividad de influenza comenzó a disminuir en toda la subregión con excepción de Chile y Uruguay. En Chile,
la actividad de influenza aumentó con predominancia de influenza B. La actividad de la ETI aumentó y estuvo en niveles
moderados de intensidad mientras que la actividad de IRAG disminuyó y estuvo dentro de los niveles observados en temporadas
anteriores. En Uruguay, se observó disminución en la actividad de influenza pero se mantiene por encima de la curva epidémica
promedio, con la circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2) y la actividad de IRAG
continuó en niveles bajos.
Mundo: en las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de la influenza pareció haber alcanzado su punto máximo en la
mayoría de los países. En África tropical, la actividad de la influenza fue baja en todos los países informantes, excepto en algunos
países de África oriental. En el sur de Asia, la actividad de la influenza fue baja en todos los países informantes. En el sudeste de
Asia, la actividad de la influenza estaba disminuyendo o disminuyó en los países informantes, excepto en Myanmar. En la zona
templada del hemisferio norte, la actividad de influenza se mantuvo en niveles interestacionales. En todo el mundo, la mayoría
de las detecciones fueron virus influenza A estacional.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 35 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 35 se habían reportado 1.211 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 33 casos en menores de 15 años, de los cuales 7 se encuentran bajo
investigación.
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POLIOVIRUS CIRCULANTE DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 2 - GHANA
SE 36 de 2019
Fuente: OMS

En Ghana, se aisló un caso de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en Ando-Nyamanu, Región Norte, limítrofe con Togo. El caso
es una niña de dos años que había sufrido parálisis el 27 de julio de 2019. Se tomaron muestras de heces, las que dieron
positivo para cVDPV2 en el Laboratorio Nacional de Polio. Anteriormente, una cepa de cVDPV2 relacionada, había sido
aislada de una muestra ambiental, recolectada el 11 de junio de 2019, de la Región Norte de Ghana. Ambos virus aislados
estaban relacionados con un brote que se originó en Jigawa, Nigeria, en el año 2018. En el pasado, esta misma cepa se
había extendido dentro de Nigeria e internacionalmente a la República de Níger, Benin y Camerún.
El último caso de poliovirus salvaje autóctono se informó en el año 2000 y este es el primer brote de cVDPV2 reportado
en ese país.

Respuesta de salud pública
El Ministerio de Salud ha declarado que la detección de este virus es una emergencia nacional de salud pública, en línea
con las recomendaciones temporales emitidas por el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional con
respecto a la propagación internacional del poliovirus. El Ministerio de Salud y sus socios están trabajando para detener
urgentemente el brote y evitar una mayor propagación.
El 19 de agosto de 2019 se celebró una reunión de emergencia con las principales partes interesadas y socios de la
Iniciativa Mundial de Erradicación de la Polio (GPEI), para analizar las medidas de respuesta. Hasta la fecha, el Ministerio
de Salud / Servicio de Salud de Ghana ha tomado estas medidas inmediatas:
• Se ha desplegado un equipo nacional compuesto por el Servicio de Salud de Ghana y la OMS para apoyar a los equipos
regionales y de distrito que llevan a cabo investigaciones detalladas y medidas de respuesta.
• Actualmente se está llevando a cabo una investigación epidemiológica y de campo completa, se están fortaleciendo
los esfuerzos de vigilancia activa, se analizan los niveles de inmunidad de la población subnacional y se planifica una
respuesta integral al brote.
• Se han mapeado áreas de riesgo y se ha planificado una campaña de vacunación reactiva en los distritos afectados y
adyacentes de alto riesgo tras la aprobación del Grupo Asesor de Polio para la vacuna oral monovalente contra la
poliomielitis tipo 2 (mOPV2).
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 36 de 2019
Fuente: OMS

La intensidad de la transmisión de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE) en las provincias de
Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, sigue siendo sustancial, con 57 nuevos casos reportados desde
la última actualización de noticias del brote y están surgiendo nuevos puntos críticos en otros
lugares. Durante los últimos 21 días se notificaron 186 casos confirmados, la mayoría provenientes
de las zonas de salud de Beni (17%, n = 31), Kalunguta (15%, n = 28 ), Mandima (13%, n = 24) y
Mambasa (12%, n = 22). Dado el acceso limitado y la inseguridad en los grupos emergentes dentro
de las zonas de salud de Kalunguta, Mandima y Mambasa, las actividades de respuesta se han
visto un tanto obstaculizadas.
Del mismo modo, la transmisión local sostenida en las zonas sanitarias de Mutwanga y Kayna, a
orillas del lago Edward y la frontera con Uganda, plantea riesgos adicionales de propagación
regional. Este riesgo se destacó la semana pasada por la confirmación de un caso en una niña que
estuvo expuesta a EVE y desarrolló síntomas en la Zona de Salud de Mutwanga. La niña fue
transportada inmediatamente a un Centro de Tratamiento del Ébola en Bwera, Uganda, donde
recibió atención, pero desafortunadamente murió poco después de su llegada. Si bien
actualmente hay un número limitado de contactos potenciales bajo vigilancia, no se han
confirmado más casos en Uganda hasta la fecha.
Hasta el 4 de septiembre, se notificaron 3.054 casos de EVE, incluidos 2.945 casos confirmados y
109 casos probables, de los cuales 2.052 fallecieron (índice de letalidad de 67%). Se han reportado
casos de 29 zonas de salud desde el comienzo de este brote, de los cuales 17 zonas reportaron
nuevos casos en los últimos 21 días. Del total de casos confirmados y probables, 58% (1.772) eran
mujeres, 28% (865) eran niños menores de 18 años y 5% (156) eran trabajadores de la salud.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 36 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 06 de septiembre de 2019
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MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
SE 36 de 2019
Fuente: OMS

Entre el 01 y el 31 de julio de 2019, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Arabia Saudita,
informó 9 casos nuevos confirmados por laboratorio de infección por el Síndrome Respiratorio del Medio
Oriente (MERS-CoV) y 4 muertes asociadas. Los casos fueron reportados en las regiones de Riad (5 casos),
Najran (3 casos), Al-Qassim (1 caso). No hubo grupos de casos reportados durante este período de tiempo.

Es así como desde el año 2012 hasta el 31 de julio de 2019, el número total de casos de infección por MERS-CoV
confirmados por laboratorio y notificados a la OMS, es de 2.458, con 849 muertes asociadas.
Evaluación de riesgos de la OMS
La infección con MERS-CoV puede causar una enfermedad grave, que resulta en una alta mortalidad. Los
humanos pueden infectarse por contacto directo o indirecto con camellos dromedarios. MERS-CoV ha
demostrado la capacidad de transmitirse entre humano, sin embargo, hasta ahora la transmisión observada de
persona a persona no sostenida se ha producido principalmente en entornos de atención médica.
La notificación de casos nuevos no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS espera que se notifiquen
casos adicionales de infección por MERS-CoV en el Medio Oriente, y que estos continúen siendo exportados a
otros países por individuos que podrían adquirir la infección después de la exposición a camellos dromedarios,
productos animales (por ejemplo, el consumo de leche cruda de camello), o humanos (por ejemplo, en un
entorno de atención médica o contactos domésticos).
La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y realiza evaluaciones de riesgos con base en la
última información disponible.
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POLIOVIRUS SALVAJE (TIPO 1) Y DERIVADO DE LA VACUNA (TIPO 2)
SE 36 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Países

Casos vacuna,
2019

Casos vacuna,
2018

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

15

15

1

7

29

17

4

0

3

12

Papúa Nueva
Guinea

0

22

Etiopía

2

0

67

73

Afganistán

Total casos en
países
endémicos
2019=73

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=21

2018=0

Angola
Pakistán
Guinea

Total casos
2019=73

RPD Lao

Total casos
2018=21

China
República
Centroafricana
Nigeria

En la SE 36 se han reportado los siguiente casos:

Níger
RDC

Afganistán: dos casos de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1)
Myanmar: un caso de poliovirus derivado de vacuna
circulante tipo 1 (cVDPV1)
Angola: dos casos de poliovirus derivado de vacuna
circulante tipo 2 (cVDPV2)
Etiopía: un caso de cVDPV2
República Democrática del Congo: seis casos cVDPV2.

Myanmar
Somalia

Total
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VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL EN EUROPA
SE 36 de 2019
Fuente: ECDC

Entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2019, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) notificaron
56 casos humanos en Grecia (30), Italia (11), Rumania (6), Hungría (4), Chipre (3) y Bulgaria (2). Los países
vecinos de la UE informaron un caso humano por primera vez en el norte de Macedonia. Todos los demás casos
humanos fueron reportados desde áreas que han sido afectados durante temporadas de transmisión anteriores.
Esta semana, Grecia informó de tres muertes (1), Italia (1) y Rumanía (1).
En la misma semana, se notificaron tres brotes entre équidos, Alemania (1), Grecia (1) e Italia (1).
Desde el comienzo de la temporada de transmisión de 2019 y hasta el 5 de septiembre de 2019, los Estados
miembros de la UE y los países vecinos informaron 241 infecciones en humanos. Solo los Estados miembros de la
UE se notificaron 226 casos: Grecia (156), Rumania (25), Chipre (14), Italia (14), Hungría (11), Bulgaria (4), Austria
(1) y Francia (1). Los países vecinos de la UE informaron 15 casos humanos en Serbia (7), Turquía (7) y Macedonia
del Norte (1).
Hasta la fecha, Grecia (14), Rumania (3), Chipre (1), Italia (1) y Serbia (1) han informado 20 muertes debido a la
infección por el virus del Nilo Occidental.
Durante la actual temporada de transmisión, Grecia (12), Italia (3), Alemania (1) y Hungría (1) notificaron 17
brotes entre équidos.
Evaluación del ECDC
Se han notificado infecciones en humanos del virus del Nilo Occidental, en Estados miembros de la UE con
transmisión persistente conocida en anteriores años. Todos los casos humanos reportados durante la actual
temporada de transmisión han sido reportados en países previamente afectados.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 36 de 2019
Fuente: Infobae.com; E-tlaxcala.mx; Noticiasya.com; Periodicocubano.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 36 de 2019
Fuente: Tn.com.ar; Listindiario.com

Estados Unidos

República Dominicana
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 36 de 2019
Fuente: Elsalvador.com; Milenio.com; Bluradio.com; Hoy.com.ni

El Salvador

Colombia

México

Nicaragua
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 36 de 2019
Fuente: Nacion.com; Prensa-latina.cu; Rionegro.com.ar; Infobae.com

Costa Rica

Argentina

Ecuador

Perú
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 36 de 2019
Fuente: Prensa-latina.cu; Elcomercio.com;

Myanmar

Rusia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 36 de 2019
Fuente: Elpais.com; Prensalatina.cu

RDC

Libia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 36 de 2019
Fuente: Republica.com; Losreplicantes.com; Animalshealth.es; Diariodesevilla.es

España

Francia

40

NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 36 de 2019
Fuente: Republica.com.uy

Grecia
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