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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA
SE 37 a la 39 de 2019
(08 al 28 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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ISP CONFIRMA NUEVO CASO DE SARAMPIÓN EN CHILE
SE 39 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud

6

RETIRO VOLUNTARIO DE TOALLITAS HUGGIES
SE 39 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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MINISTRO LLAMA A NO VAPEAR
SE 38 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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OPS DESTACA CONTROL DE VIH EN CHILE
SE 37 de 2019
Fuente: Ministerio de Salud
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 39 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 38 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 39 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 39 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 39 de 2019
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ALERTAS OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 39 de 2019
Fuente: ONEMI
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 37 a 39 de 2019
Fuente: Unotv.com; Eldesconcierto.cl; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl;

Valparaíso

Región Metropolitana
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DENGUE EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de 2019
Fuente: OPS

Entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 y la SE 35 de 2019, en la Región de las Américas se notificaron 2.384.029
casos de dengue (incidencia de 244,1 casos por 100.000 habitantes), incluidas 949 defunciones. De esos casos,
1.065.701 (44,7%) fueron confirmados por criterios de laboratorio.
Del total de casos reportados, 17.794 (0,7%) fueron clasificados como dengue grave y la letalidad fue de 0,04%. El
total de casos reportados (2.384.029), hasta la semana 35 de 2019, fue superior al total registrado durante todo el
año en 2016, 2017 y 2018, y es probable que, hacia el fin del año, el total de casos supere al histórico registrado en
el año epidémico 2015. Con relación a la proporción de dengue grave, la cifra (0,7%) ha superado a lo observado en
los cuatro años previos.
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 39 de 2019
Fuente: OPS

Desde el 01 de enero hasta el 25 de septiembre de 2019, se notificaron 6.541 casos confirmados de sarampión,
incluidas 5 defunciones, en 14 países y territorios de la Región: Argentina (12 casos), Bahamas (1 caso), Brasil
(4.476 casos), Canadá (111 casos), Chile (8 casos), Colombia (203 casos), Costa Rica (10 casos), Cuba (1 caso),
Curazao (1 caso), Estados Unidos de América (1.241 casos), México (17 casos), Perú (2 casos), Uruguay (9 casos) y
la República Bolivariana de Venezuela (449 casos).
Desde la Actualización Epidemiológica de sarampión publicada el 7 de agosto, hubo un incremento de 123% en el
total de casos confirmados, dado que 8 países han notificado casos confirmados adicionales: Argentina (7 casos),
Brasil (3.431 casos), Canadá (29 casos), Chile (4 casos), Colombia (28 casos), Estados Unidos de América (69
casos), México (14 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (32 casos).
En 2018, la mayor proporción de casos confirmados de la Región de las Américas se registró en Brasil y Venezuela,
mientras que, en 2019, la mayoría de los casos confirmados proviene de Brasil (61%) y Estados Unidos (23%)
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 37 se habían registrado 6,532 casos de sarampión en Las Américas. La mayor cantidad de
casos se ha reportado desde Brasil (4,476) y Estados Unidos (1.241).
A igual semana, Chile había reportado 8 casos importados confirmados y 670 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: la actividad de influenza continuó 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 influenza y de la IRAG fue baja y continuó disminuyendo en la subregión. La República
Dominicana continuó reportando baja actividad de influenza y actividad aumentada de VSR. En Puerto Rico, los
casos positivos a influenza estuvieron ligeramente por encima del promedio histórico, con predominio de
influenza A(H3N2).
América Central: continuó el reporte de detecciones de influenza en todos los países informantes. La actividad
de influenza aumentó en El Salvador con la circulación del virus influenza A(H1N1)pdm09; la actividad de IRAG
se mantuvo en un nivel bajo. En Guatemala, la actividad de influenza continuó disminuyendo con la circulación
del virus influenza A(H1N1)pdm09. El porcentaje de casos de IRAG entre todas las hospitalizaciones aumentó en
comparación con la semana anterior y estuvo dentro de los niveles observados en temporadas anteriores.
Región Andina: en general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión.
En Bolivia, el porcentaje de positividad de influenza disminuyó con la circulación del predominio del virus
influenza B linaje Victoria y la circulación concurrente del virus influenza A(H1N1)pdm09. Los casos de IRAG
disminuyeron y estuvieron dentro de los niveles observados en temporadas anteriores. En Perú, la actividad de
influenza disminuyó con la circulación del virus influenza A(H3N2). El recuento de casos de IRAG entre todas las
hospitalizaciones disminuyó y estuvo bajo durante el período en comparación con temporadas anteriores.
Brasil y Cono Sur: la actividad de influenza comenzó a disminuir en toda la subregión, excepto en Chile. En Chile,
la actividad de influenza continuó elevada con predominio de influenza B (circulación concurrente de influenza
B linajes Yamagata y Victoria). La actividad de la ETI continuó por encima del umbral de alerta y la actividad de la
IRAG disminuyó y permaneció dentro del promedio histórico.
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 37 se habían reportado 1.268 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 36 casos en menores de 15 años, de los cuales 8 se encuentran bajo
investigación.
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ENFERMEDAD FEBRIL NO DIAGNOSTICADA EN TANZANIA
SE 39 de 2019
Fuente: OMS

El 10 de septiembre de 2019, a través de su proceso de vigilancia regular basado en eventos, la OMS tuvo conocimiento
de informes no oficiales sobre la muerte de una persona con presunto caso de enfermedad del virus del Ébola (EVe) en
Dar es Salaam, República Unida de Tanzania. Los contactos identificados del fallecido se informaron de manera no oficial
y se pusieron en cuarentena en varios sitios del país. Según los Artículos 9 y 10 del RSI, la OMS envió de inmediato una
solicitud de verificación al Punto Focal Nacional del RSI (PFN) del país.
El 11 de septiembre, a través de su proceso de vigilancia regular basado en eventos, la OMS tuvo conocimiento de
informes no oficiales de que una prueba de RT-PCR realizada en el Laboratorio Nacional de Salud de Tanzania fue positiva
para EVE para este paciente. El mismo día, la OMS recibió informes no oficiales sobre otro caso sospechoso de EVE en
Mwanza, ubicado en la región norte de la República Unida de Tanzania, que luego resultó negativo para el virus. La OMS
siguió comunicándose bajo el RSI a las autoridades sanitarias de la República Unida de Tanzania para verificar esta
información.
El 12 de septiembre de 2019, fuentes no oficiales informaron a la OMS de un paciente de 27 años sospechoso de EVE
ingresado en un hospital de Dar es Salaam sin más información sobre las pruebas de laboratorio y los resultados.
El 16 de septiembre, se informó oficialmente a la OMS que las autoridades de salud de Tanzania no estaban considerando
realizar pruebas de confirmación secundarias para EVE, a pesar de la solicitud de la OMS.
El 19 de septiembre de 2019, a través de su proceso de vigilancia regular basado en eventos, la OMS tuvo conocimiento
de informes no oficiales sobre un contacto del caso inicialmente presunto de EVE, el cual estaba enfermo y hospitalizado.
La respuesta del RSI de la República Unida de Tanzania fue que "la República Unida de Tanzania no tiene ningún caso de
EVE" y no "tiene ningún caso sospechoso en ningún lado“.
Hasta la fecha, los datos clínicos, los resultados de las investigaciones, los posibles contactos y las posibles pruebas de
laboratorio realizadas para el diagnóstico diferencial de esos pacientes, no se han comunicado a la OMS. Esta información
es necesaria para que la OMS pueda evaluar completamente el riesgo potencial que representa este evento.

27

FIEBRE AMARILLA EN NIGERIA
SE 39 de 2019
Fuente: OMS

El 16 de julio de 2019, el Ministerio de Salud del Estado de Ebonyi recibió información sobre presuntos casos de fiebre
amarilla en el barrio de Ndingele, Área de Gobierno Local de Izzi (LGA), Nigeria. Los casos tenían síntomas de fiebre e
ictericia, y ocurrieron desde mayo de 2019.

Al 30 de agosto, se habían notificado 84 casos sospechosos de fiebre amarilla, incluidas 26 muertes (letalidad: 31%) en
nueve LGA en Ebonyi State. De los casos sospechosos de fiebre amarilla, el 55% (46/84) son hombres. El grupo de edad
más afectado es de 0 a 9 años (28 casos, 33%), seguido de los grupos de edad de 20 a 29 años y más de 30 años, cada uno
con 20 casos (24%). El grupo de edad de 10 a 19 años tiene el menor número de casos (16 casos, 19%).
La evaluación realizada por el equipo de respuesta rápida y las agencias nacionales, encontró una baja cobertura de
vacunación y una documentación de inmunización de rutina deficiente. Se realizaron encuestas comunitarias y se estimó
que la cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla era del 56% (64% para niños menores de 5 años y 48% para los
mayores de 5 años). Aunque Nigeria introdujo la vacunación de rutina contra la fiebre amarilla en el calendario de
vacunación en 2004, la mayoría de los adultos sigue siendo susceptible y la inmunidad general de la población es baja.
Aunque no se realizaron estudios entomológicos en ese momento, la geografía y la vegetación del estado afectado es
compatible con la presencia de los mosquitos Aedes, como lo ilustran los patrones de transmisión.
Desde septiembre de 2017, cuando el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó a la OMS de un caso
confirmado de fiebre amarilla en el estado de Kwara, Nigeria ha estado respondiendo a los sucesivos brotes de fiebre
amarilla en un área geográfica amplia. Tras la notificación oficial del país a la OMS (a través del Reglamento Sanitario
Internacional, 2005) el 15 de septiembre de 2017 sobre el resurgimiento de los brotes de fiebre amarilla, se han notificado
casos sospechosos de todos los Estados y el Territorio de la Capital Federal (FCT), y las respuestas a los brotes para
proteger a más de 10 millones de personas han ocurrido en áreas seleccionadas en 13 estados. Se están realizando
esfuerzos para fortalecer la vigilancia.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2019, se han reportado más de 2,000 casos sospechosos de fiebre amarilla en
los 36 estados, incluido el Territorio de la Capital Federal (FCT) de Nigeria.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 39 de 2019
Fuente: OMS

Durante los últimos 21 días (del 18 al 24 de septiembre de
2019), se notificaron 126 casos confirmados de Ébola. en 13
zonas de salud, siendo la mayoría de los casos de Mambasa
(25%, n = 31) , Mandima (18%, n = 23) y Kalunguta (16%, n = 20) .
Es así como hasta el 24 de septiembre se habían notificado
3.175 casos de EVE, incluidos 3.063 casos confirmados y 112
casos probables, de los cuales 2.122 fallecieron (índice de
letalidad general del 67%). Del total de casos confirmados y
probables, el 56% (1.778) eran mujeres, el 28% (902) eran niños
menores de 18 años y el 5% (161) eran trabajadores de la salud.

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus
del Ébola por semana de inicio de la enfermedad, por zona de
salud. Datos a 24 de septiembre de 2019

Las autoridades de salud de la República Democrática del
Congo han respaldado el uso de una segunda vacuna en
investigación contra el Ébola, en poblaciones en riesgo, pero
de áreas que no tienen transmisión activa. De igual manera,
continuarán las actividades regulares de vacunación en áreas
afectadas.
La vacuna Merck / MSD continuará siendo administrada a
todas las personas con alto riesgo de infección, incluidas
aquellas que han estado en contacto con una persona
confirmada con el virus, todos los contactos de los contactos
y otras personas que están en alto riesgo de contraer la
enfermedad. En tanto, la vacuna Johnson & Johnson será
implementada por un consorcio, que incluye el Ministerio de
Salud, el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la
República Democrática del Congo, la Coalición para las
innovaciones en preparación para epidemias y Médicos Sin
Fronteras (MSF), entre otros.
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MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
SE 38 de 2019
Fuente: OMS

Entre el 1 y el 31 de agosto de 2019, el Punto Focal Nacional del RSI de Arabia Saudita, informó 6 casos nuevos
confirmados por laboratorio de infección por el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) y una
muerte asociada. Los casos se informaron en las regiones de Riad (3 casos), Taif (1 caso), Quriyat (1 caso) y
Najran (1 caso). Uno de los casos reportados es un contacto familiar, identificado durante la investigación de
rastreo de otros contactos.
Desde 2012 y hasta el 31 de agosto del año 2019, el número total de casos de infección por MERS-CoV
confirmados por laboratorio, notificados globalmente a la OMS, fue de 2.464, con 850 muertes asociadas. Este
número corresponde a los casos confirmados por laboratorio, notificados a la OMS en virtud del Reglamento
Sanitario Internacional (RSI 2005). 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 mortalidad. Los
humanos se infectan por contacto directo o indirecto con camellos o dromedarios.
MERS-CoV ha demostrado la capacidad de transmitirse entre humanos y hasta ahora la transmisión observada
de persona a persona, no sostenida, se ha producido principalmente en entornos de atención médica.
La notificación de casos adicionales no cambia la evaluación general del riesgo. La OMS espera que se notifiquen
casos adicionales 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 o dromedarios, a productos animales (por
ejemplo, el consumo de leche cruda de camello), o a humanos (por ejemplo, en un entorno de atención médica
o contactos domésticos).
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BROTE DE POLIO EN FILIPINAS
SE 38 de 2019
Fuente: OMS

El 19 de septiembre de 2019, Filipinas declaró un brote de polio. Se han reportado dos casos hasta la fecha,
ambos causados por el poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 (VDPV2). Las muestras ambientales tomadas de
aguas residuales en Manila el 13 de agosto y en una vía fluvial en Davao el 22 de agosto, también dieron positivo
para VDPV2.
El primer caso fue confirmado el 14 de septiembre, luego de las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional
de Polio en el Instituto de Investigación de Medicina Tropical, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas
de Japón (NIID) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. La
paciente del caso es una niña de 3 años de Lanao del Sur, en el sur de Filipinas. El virus aislado está
genéticamente relacionado con VDPV2 previamente aislado de muestras ambientales en Manila y Davao. Esto
indica que el virus está circulando.

El segundo caso fue confirmado el 19 de septiembre y es un niño de 5 años de la provincia de Laguna,
aproximadamente a 100 km al sureste de Metro Manila. Las investigaciones y la caracterización adicional del
virus están en curso.
Además, también se aisló VDPV1, de muestras ambientales recolectadas el 1 de julio, 22 de julio, 13 de agosto y 27
de agosto en Manila.
Los poliovirus derivados de la vacuna rara vez son formas del poliovirus que han cambiado genéticamente del
virus atenuado (debilitado) contenido en la vacuna oral contra la polio. Solo se producen cuando se permite que
el virus de la vacuna pase de persona a persona durante un tiempo prolongado, lo que solo puede ocurrir en
lugares con cobertura de inmunización limitada y saneamiento e higiene inadecuados. Con el tiempo, a medida
que se transmite entre personas no inmunizadas, puede recuperar la capacidad de causar enfermedades.
Cuando la población está completamente inmunizada, tanto con la vacuna antipoliomielítica oral como con la
vacuna antipoliomielítica inactivada, este tipo de transmisión no puede tener lugar. La inmunidad intestinal en
las personas inmunizadas con la vacuna oral contra la poliomielitis impide que el virus se transmita. Por lo tanto,
la inmunización completa protege contra los virus de la polio tanto derivados de la vacuna como salvajes.
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POLIOVIRUS SALVAJE (TIPO 1) Y DERIVADO DE LA VACUNA (TIPO 2)
SE 39 de 2019
Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Países

Casos vacuna,
2019

Casos vacuna,
2018

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

0

16

22

1

7

30

18

6

0

3

12

Papúa Nueva
Guinea

0

24

Etiopía

2

0

84

83

Afganistán

Total casos en
países
endémicos
2019=82

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=25

2018=0

Angola
Pakistán
Guinea

Total casos
2019=82

RPD Lao

Total casos
2018=25

China
República
Centroafricana
Nigeria

En la SE 39 se han reportado los siguiente casos:

Níger
RDC

Afganistán: un poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1): muestra
ambiental positiva
Pakistán: cuatro casos de WPV1 y siete muestras
ambientales positivas para WPV1
Nigeria: un poliovirus circulante derivado de la vacuna
tipo 2 (cVDPV2): caso positivo
Angola: cuatro casos de cVDPV2
Myanmar: dos casos de cVDPV1.

Myanmar
Somalia

Total
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DENGUE AUTÓCTONO EN FRANCIA
SE 39 de 2019
Fuente: ECDC

En septiembre del año 2019, las autoridades sanitarias locales en Francia informaron dos casos autóctonos de
dengue. Un caso en el departamento de Alpes Marítimos y otro caso en el departamento de Rhône. Cabe
destacar que previamente se habían reportado casos autóctonos en Provenza-Alpes-Costa Azul, y esta es la
primera vez que se denuncia un caso autóctono en el departamento de Ródano.
Las investigaciones están en curso y se están implementando medidas de respuesta. Según las autoridades
sanitarias locales francesas, se han informado cuatro casos autóctonos adicionales en el departamento de
Alpes Marítimos, gracias a las medidas implementadas después de detectar el primer caso en el área.
Según el último mapa de distribución de Aedes albopictus, hasta agosto de 2019 el vector competente para el
dengue se había establecido en los departamentos de Alpes Marítimos y Ródano.
Evaluación del ECDC
Como se observó en años anteriores, se registra transmisión autóctona de dengue en la parte sur de Francia.
Se espera en los meses de verano que las condiciones ambientales sean adecuadas para el vector.
La probabilidad de una mayor transmisión local sostenida sigue siendo muy baja, dado que las condiciones
ambientales progresivamente se vuelven menos adecuadas para la transmisión durante la temporada de
otoño.
Hasta la fecha, y según la evaluación epidemiológica del ECDC, el riesgo de que los visitantes de las áreas
afectadas se infecten y posteriormente introducir el virus e iniciar una transmisión local adicional en su país de
residencia no puede excluirse, pero sigue siendo muy bajo. Como medida de precaución, se deben aplicar
medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos.
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LISTERIOSIS EN ESPAÑA
SE 39 de 2019
Fuente: OMS

El 16 de agosto de 2019, las Autoridades Regionales de Salud en Andalucía, España, informaron un brote de
listeriosis, causado por la bacteria Listeria monocytogenes (L. monocytogenes), asociada con el consumo de un
producto de carne de cerdo asado refrigerado, fabricado en España por Magrudis Company Limited y vendido bajo
la marca "La Mechá". Las autoridades españolas notificaron este brote a la Organización Mundial de la Salud, a
través de la Red Internacional de Autoridades de Seguridad Alimentaria (INFOSAN), el 20 de agosto de 2019. El 23
de agosto, las autoridades españolas emitieron una Alerta de Seguridad Alimentaria, que aconseja a los
consumidores que eviten cualquier producto vendido bajo esa marca. Además, se informó que una pequeña
cantidad del cerdo asado refrigerado implicado, también fue vendido sin marca por otra compañía.
Del 7 de julio al 13 de septiembre, se han notificado 222 casos confirmados relacionados con este brote en cinco
regiones de España: Andalucía (214), Aragón (4), Extremadura (2), Castilla y León (1) y Madrid. (1) El 57% de los casos
son mujeres, incluidas 38 mujeres embarazadas y el 24% de los casos tienen 65 años o más (24 hombres y 25
mujeres). Se han reportado tres muertes entre personas mayores que estaban enfermas de listeriosis al momento
de la muerte. Según se informa, seis mujeres tuvieron abortos involuntarios relacionados con este brote. El 23 de
agosto de 2019, Francia, a través del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (EWRS) de la Comisión Europea,
notificó un caso relacionado con un viaje en un ciudadano extranjero con historial de viajes a Andalucía, que había
consumido el producto implicado. Solo se registraron tres casos de listeriosis con una fecha de consumo posterior
al 17 de agosto, pero los tres compraron el producto antes de que se lanzara la alerta alimentaria.
Las investigaciones revelaron que los productos implicados solo se distribuían en España, con la mayoría de los
productos distribuidos en la región de Andalucía. El producto restante se distribuyó en otras tres regiones
autónomas de España. A través de INFOSAN, se confirmó que ninguno de estos se había distribuido fuera de
España.
Durante investigaciones adicionales, en las instalaciones de fabricación por parte de las autoridades en España, L.
monocytogenes se aisló en otros productos comercializados bajo la misma marca. La secuenciación del genoma
completo (WGS) de aislados de L. monocytogenes realizada en el Instituto de Salud Carlos III en España reveló que
tanto las cepas humanas como las alimenticias comparten la misma secuencia.
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VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL EN EUROPA
SE 39 de 2019
Fuente: ECDC

Entre el 20 y el 26 septiembre de 2019, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) notificaron 26 casos humanos
en Grecia (14), Hungría (6) y Rumania (6). Los países vecinos de la UE notificaron siete casos en Serbia (5) y
Macedonia del Norte (2). Todos los casos humanos fueron reportados en áreas que han sido afectadas previamente.
Esta semana, Rumanía informó de una muerte (1).
En la misma semana, se reportaron cinco brotes entre los équidos en Alemania (3), Austria (1) y Francia (1).
Desde el comienzo de la temporada de transmisión de 2019 y hasta el 26 de septiembre de 2019, los Estados
miembros de la UE y los países vecinos de la UE reportaron 375 infecciones en humanos. Los Estados miembros de la
UE notificaron 343 casos en Grecia (208), Rumania (57), Italia (28), Hungría (24), Chipre (16), Austria (4), Bulgaria (4),
Francia (1) y Eslovaquia (1).
Los países vecinos de la UE informaron 32 casos en humanos en Serbia (20), Turquía (7) y Macedonia del Norte (5) y
35 muertes debido a la infección por el virus del Nilo Occidental, Grecia (25), Rumania (5), Italia (2), Chipre (1),
Macedonia (1) y Serbia (1).
Durante la actual temporada de transmisión, se han informado de 40 brotes entre équidos Grecia (12), Alemania (11),
Italia (6),
Francia (4), Hungría (4) y Austria (3). Además, Alemania notificó 44 brotes entre aves.
Evaluación del ECDC
Durante esta temporada de transmisión, Eslovaquia informó su primer caso de infección autóctona por el virus del
Nilo Occidental humano. Todos los demás brotes se informaron en Estados miembros de la UE con transmisión
persistente del virus en años anteriores. En cuanto a los posibles donantes, estos deben esperar 28 días después de
dejar un área de riesgo para infecciones adquiridas localmente, a menos que los resultados de las muestra de ácido
nucleico sean negativos.
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 37 a la 39 de 2019
Fuente: Actualidad.rt.com; 24-horas.mx; Clarin.com; Telemundodenver.com; Univision.com

Estados Unidos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 37 a la 39 de 2019
Fuente: Tn.com.ar; Cdn.com.do; Infobae.com; Lavoz.com.ar

Estados Unidos

Argentina
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 37 a la 39 de 2019
Fuente: Peru21.pe; Noticiasrtv.com; Elsalvador.com; Elsiglo.com.pa

Brasil

El Salvador

Panamá
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 37 a la 39 de 2019
Fuente: Culturacolectiva.com; Rcnradio.com; Tribuna.com.mx; Avicultura.info;

Perú y Colombia

Colombia

Honduras

México
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 37 a la 39 de 2019
Fuente: Spanish.china.org.cn; Trt.net.tr

Israel

Filipinas
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 37 a la 39 de 2019
Fuente: Multimedios.com; Kaosenlared.net

Sudán

RDC
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España
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