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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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Medios de Comunicación
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 19 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología

Entre mediados de febrero y mayo del año 2019, se han registrado 17 casos confirmados de dengue en Isla de Pascua, de
los cuales 2 son casos importados (desde Tahití), 1 infección autóctona por flavivirus y 14 son 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 12 casos confirmados y un gran numero de
sospechosos (según lo señalado en el último boletín disponible de Polinesia Francesa). Una eventual introducción de este
serotipo a la isla implicaría consecuencias catastróficas no sólo en la morbimortalidad de la población, sino también en el
colapso del único establecimiento de salud que posee Rapa Nui.

Actividades de investigación y control

• Reforzar la vigilancia de arbovirosis
• Reforzar la Vigilancia de febriles y
exantemáticos
• Coordinación y trabajo integrado con Unidad
de Zoonosis para aplicación oportuna y
estratégica de los protocolos de bloqueo
entomológico-ambiental.
• Medidas de prevención disponibles en:
https://www.minsal.cl/material-de-descargavirus-zika/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 18 de 2019
Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la SE 18 (que terminó el 04 de mayo), alcanza una tasa de 7,2 por
cien mil habitantes, valores bajo el promedio de la curva epidémica, no obstante, sobre el umbral estacional, sin detección
de influenza en los centinelas etiológicos. Detección de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en Tarapacá, adenovirus en
Temuco y parainfluenza en Coquimbo. La positividad global es de un 23% para la SE 18.
Las atenciones hospitalarias por ETI mantienen tendencia al alza y se encontraron sobre la mediana quinquenal para la SE
18.
En las primeras 18 semanas, en los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), se registró positividad
principalmente a parainfluenza y VRS. A la SE 18, la positividad global es de 19,6% a virus respiratorios. Se han confirmado
28 casos de IRAG asociados a influenza, principalmente influenza 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.
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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 19 de 2019
Fuente: Sismología
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
SE 19 de 2019
Fuente: Sernageomin
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RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
SE 19 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 19 de 2019
Fuente: ONEMI
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 19 de 2019
Fuente: T13.cl; Biobiochile.cl; Economiaynegocios.cl; Cooperativa.cl;

Chile

Arica y Parinacota
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NOTICIAS NACIONALES
SE 19 de 2019
Fuente: Cooperativa.cl; Elpinguino.com; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;

Magallanes

Araucanía

Valparaíso

Tarapacá
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NOTICIAS NACIONALES
SE 19 de 2019
Fuente: Ahoranoticias.cl; Ahoranoticias.cl;

Los Ríos

RM
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DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 19 de 2019
Fuente: OPS

En 2018, tres países de la Región de las Américas (Colombia, Haití, y la República Bolivariana de Venezuela)
notificaron casos confirmados de difteria.
En 2019, Haití y Venezuela han reportado casos confirmados.
Haití: entre la semana epidemiológica (SE) 32 de 2014 y la SE 16 de 2019, se notificaron 838 casos
probables, incluidas 108 defunciones; de los cuales 276 casos fueron confirmados (267 por laboratorio y 9
por nexo epidemiológico).
Venezuela: el brote de difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 13
de 2019 se notificaron 2.752 casos sospechosos (324 casos en 2016, 1.040 en 2017, 1.198 en 2018 y 190 en
2019), de los cuales fueron confirmados 1.688 (554 por laboratorio y 1.134 por criterio clínico o nexo
epidemiológico). Se registraron 284 defunciones (17 en 2016, 103 en 2017, 151 en 2018 y 13 en 2019). En
2019, la tasa de letalidad más alta se observa en el grupo de edad de 5 a 9 años (7%), seguida por el grupo
de 10 a 15 años (4%).
A la SE 13 de 2019, se encuentran afectadas 16 entidades federales, 45 municipios con 61 parroquias. Por lo
que se continúan implementando actividades de vacunación y control. Los casos se registraron en todas
las edades. La tasa de incidencia en menores de 15 años es de 4 casos por 100.000 habitantes, en la de 15 a
40 años es de 3 casos por 100.000 habitantes y en la de mayores de 40 años de 1 caso por 100.000
habitantes.
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de 2019
Fuente: OPS
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 18 se habían registrado 1,140 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 3 casos confirmados y 437 casos sospechosos.
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 17 de 2019
Fuente: OPS

América del Norte: la actividad de influenza disminuyó en la subregión. Influenza A(H3N2)
predominó en Canadá y en los Estados Unidos. En México, la actividad de influenza
disminuyó con la circulación simultánea 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. República Dominicana reportó
un leve aumento en la actividad de influenza y Jamaica reportó actividad elevada de Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG).
América Central: los indicadores epidemiológicos se mantuvieron en niveles bajos y la
actividad de influenza disminuyó en la subregión. El Salvador reportó actividad moderada de
VRS.
Región Andina: la actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de
influenza A(H3N2). Bolivia, Ecuador y Perú reportaron actividad moderada de VRS.

Brasil y Cono Sur: Se reportó una baja actividad de influenza en toda la subregión; Chile y
Paraguay informaron que la actividad de influenza aumentó con la co-circulación de influenza
A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2).
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de 2019
Fuente: OPS

Hasta la SE 18 se habían reportado 412 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
liderando el país con mayor número de notificaciones (201).
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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BROTE DE SARAMPIÓN EN TÚNEZ
SE 19 de 2019
Fuente: OMS

Entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2019, el Ministerio de Salud de Túnez respondió a un gran brote de
sarampión en el país. En ese período notificó un total de 3.141 casos sospechosos, de los cuales 909 (28.9%)
fueron confirmados por laboratorio y 1.236 casos (39.4%) estaban epidemiológicamente vinculados, incluyendo
30 muertes (letalidad 1.0%). Los casos fueron reportados en las 24 gobernaciones de ese país.
La mayoría de los casos se notificaron en las gobernaciones de Kasserine (1.274 casos) y Sfax (212 casos). En
abril de 2019, cuatro gobernaciones adicionales se vieron particularmente afectadas, con 155, 116, 93 y 69 casos
notificados de Kairouan, Túnez, Sousse y Nabeul, respectivamente.
• Los dos grupos de edad más afectados fueron los mayores de 15 años (31%) y los lactantes de 6 a 12 meses
(28%).
• La relación hombre: mujer fue de 1.2.
• Ochenta y cuatro por ciento de los niños afectados entre 1 y 5 años no fueron vacunados.
• Se notificó la muerte en 30 casos con edades comprendidas entre los 15 días y los 41 años (mediana, 7,5
meses).
Hasta la fecha, el número de casos notificados de sarampión supera el número promedio anual (12 casos)
registrado en los últimos 10 años en el país, con el número más alto (48 casos) registrado en 2012.

En 2013, Túnez cambió su estrategia de inmunización e introdujo la primera dosis de vacuna contra el
sarampión a la edad de 12 meses en lugar de a los 9 meses.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 19 de 2019
Fuente: OMS

La respuesta a los brotes de la Enfermedad del virus del Ébola (EVE, por sus siglas en inglés) continúa siendo
obstaculizada por la inseguridad. El 3 de mayo, en Katwa, un equipo de Entierro Seguro y Digno fue atacado
violentamente después de completar un entierro. En Butembo y en las zonas de salud circundantes, las actividades
de respuesta se detuvieron repetidamente debido a una serie de incidentes de seguridad graves que tuvieron lugar
del 4 al 6 de mayo. Si bien las actividades se reanudaron el 9 de mayo, luego de casi cinco días consecutivos de
suspensión, continúan las amenazas de nuevos ataques contra equipos e instalaciones de respuesta de EVE.
Estos incidentes de seguridad y especialmente la falta de acceso a las comunidades afectadas, siguen siendo un
impedimento importante para la respuesta, ya que los equipos no pueden realizar una vigilancia sólida ni
proporcionar el tratamiento y las inmunizaciones tan necesarios. Los ataques violentos en curso generan temor,
perpetúan la desconfianza y agravan aún más la multitud de desafíos que ya enfrentan los trabajadores de la salud
de primera línea. Sin el compromiso de todos los grupos para detener estos ataques, es poco probable que este
brote de EVE pueda permanecer contenido con éxito en las provincias de Kivu del Norte e Ituri.
La transmisión de EVE sigue siendo más intensa en las zonas de salud de los hotspots de Katwa, Butembo,
Mandima, Mabalako, Musienene, Beni y Kalunguta, que en conjunto representan la gran mayoría (93%) de los 303
casos notificados en los últimos 21 días entre el 17 de abril y el 7 de mayo. 2019. Durante este período, se notificaron
nuevos casos en 78 áreas de salud dentro de 15 de las 21 zonas de salud afectadas hasta la fecha. Se espera que la
reanudación de las actividades de respuesta traerá un aumento sustancial en el número de casos reportados en las
próximas semanas.
Hasta el 7 de mayo, se había notificado un total de 1.600 casos confirmados y probables de EVE, de los cuales 1.069
murieron (letalidad del 67%). Del total de casos con sexo y edad registrados, el 57% (907) eran mujeres y el 30% (475)
eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de la salud afectados ha aumentado a 97 (6% del total de
casos). 442 pacientes con EVE que recibieron atención en los centros de tratamiento del ébola (ETC, por sus siglas
en inglés) fueron dados de alta con éxito.
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 19 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 7 de mayo de 2019
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MUERTE POR INFLUENZA AVIAR A(H5N1) EN NEPAL
SE 19 de 2019
Fuente: ECDC

el 2 de mayo de 2019, la OMS informó sobre un caso mortal de influenza aviar A (H5N1) en un varón
de 21 años de Nepal. El caso Fue ingresado en el hospital con síntomas compatibles con influenza
(fiebre y tos) y a pesar del tratamiento con oseltamivir, el paciente falleció por complicaciones el 29
de marzo de 2019.
Las muestras se enviaron a un laboratorio en Japón, donde se confirmó influenza A (H5N1) el 30 de
abril de 2019. No existe información sobre contacto con aves de corral.
Este es el primer caso humano de A (H5N1) reportado desde Nepal y el primer caso de A (H5N1)
reportado a nivel mundial desde 2017.
Desde enero del año 2003 hasta el 2 de mayo de 2019, se han registrado 861 casos en humanos
confirmados por laboratorio, incluidas 455 muertes, de 17 países, y antes del caso en Nepal, el último
caso fue informado en abril de 2017 por Egipto.
Nepal ha reportado brotes de virus de influenza aviari A (H5N1) altamente patógeno en aves de
corral durante los últimos meses y no se ha observado transmisión a humanos previamente cuando el
virus A (H5N1) ha estado circulando.
La evidencia epidemiológica y virológica actual sugiere que los virus A (H5N1) no han adquirido la
capacidad de transmisión entre humanos, por lo que la probabilidad de transmisión sostenida entre
humanos es baja. Los viajeros deben evitar el contacto directo o cercano con aves de corral o aves
silvestres enfermas o muertas y sus excrementos. Deben cumplirse las buenas prácticas de higiene de
manos. No se ha informado hasta ahora transmisión sostenida de humano a humano de A (H5N1).
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CASOS DE RABIA HUMANA EN ASIA
SE 19 de 2019
Fuente: ECDC

En el año 2019 se han reportado muertes humanas por rabia en países del sudeste asiático.
En Tailandia las autoridades informaron el primer caso fatal del año 2019 en abril, una persona mordida por un
perro a fines de 2018. Alrededor de 10 casos de rabia humana se reportan cada año en Tailandia. Al 23 de abril,
Tailandia ha notificado 281 brotes de rabia en animales. Noruega reportó otra muerte en un caso que regresó a su
país proveniente del sudeste asiático. El caso fue mordido por un perro. Durante el viaje, los síntomas se
desarrollaron gradualmente y murió dos meses después, a principios de mayo de 2019. Este es el primer caso de
rabia reportado en Noruega desde 1815.
En la Unión Europea (UE) se han notificado hasta cuatro casos humanos de rabia por año en la última década,
principalmente casos importados en años recientes.
El riesgo para los viajeros de la UE es muy bajo si se siguen medidas preventivas básicas, como evitar el contacto
con animales silvestres y domésticos, mamíferos, incluidas las mascotas.
Los grupos en riesgo de mordeduras de animales, son los viajeros o profesionales que planean actividades en
áreas remotas. Para ellos debe proporcionarse una evaluación de riesgo individual para la profilaxis previa a la
exposición. El tratamiento consiste en el cuidado local de la herida, vacunación e inmunización pasiva con
inmunoglobulina si está indicado. Para ser efectivo, el tratamiento debe ser administrado tan pronto como sea
posible después de la exposición.

Si una persona ha sido mordida o arañada por un perro, gato, murciélago u otro mamífero, se le recomienda que
busque ayuda médica inmediatamente y lave la herida extensivamente durante al menos 15 minutos con jabón y
agua, detergente, povidona yodada u otras sustancias que matan el virus de la rabia.
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MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
SE 19 de 2019
Fuente: OMS

Desde el 01 de marzo hasta el 08 de abril de 2019, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional de
Arabia Saudita notificó 45 casos nuevos de infección por coronavirus Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV), incluidas 13 muertes. De los 45 casos reportados, nueve casos, incluyendo una muerte, se
relacionaron con el brote en la ciudad de Wadi Aldwasir.

A nivel mundial, desde el año 2012 hasta el 8 de abril de 2019, un total de 2.419 casos confirmados por laboratorio
de MERS-CoV y 836 muertes asociadas, se notificaron a la OMS. Las muertes asociadas informadas a la OMS se
identificaron mediante el seguimiento con los estados miembros afectados.
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 con MERS-CoV por contacto directo o indirecto con camellos dromedarios infectados.
MERS-CoV 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 respecto a
MERS. La OMS espera que los casos adicionales de MERS se informen desde 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 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 19 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=18

RPD Lao

0

0

Total casos
2018=10

Madagascar

0

0

Myanmar

0

0

Nigeria

7

1

Níger

0

0

Durante la SE 19, se notificaron los siguientes casos:

RDC

1

6

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

República
Árabe Siria
Somalía

0

0

1

1

Nigeria: una muestra de medio ambiente positiva al poliovirus
derivado de la vacuna de tipo 2 (cVDPV2)

Papúa Nueva
Guinea
Total

0

1

9

9

Total casos en
países
endémicos
2019=18

Total casos en
países no
endémicos
2019=0

2018=10

2018=0

Níger: un cVDPV2 aislado de una comunidad saludable.
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MAYOTTE - FRANCIA
SE 19 de 2019
Fuente: OMS

El 4 de enero de 2019, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Francia, informó a la OMS de
cinco casos autóctonos de fiebre del valle del Rift, diagnosticados en la isla de Mayotte. Las fechas de aparición de
los síntomas oscilaron entre el 22 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018.
Desde noviembre de 2018 hasta el 3 de mayo de 2019, se han notificado en Mayotte 129 casos confirmados de
fiebre por el valle del valle del Rift (RVF) y 109 focos de animales (23 pequeños rumiantes y 86 bovinos). Después
de una disminución constante de los casos durante las últimas tres semanas de marzo de 2019, se observó un
ligero aumento en abril de 2019. A partir del 3 de mayo de 2019, se registró un nuevo caso en humanos, pero no se
reportaron nuevos focos de animales. Tanto los casos humanos como los focos de animales se encuentran
principalmente en el centro y el noroeste de la isla principal Grande-Terre. Sin embargo, desde finales de marzo del
año 2019, también se han detectado algunos focos de animales nuevos en el este de Grande-Terre y en Petite Terre
de Mayotte.
Respuesta de salud pública
Se han tomado las siguientes medidas desde la detección de los casos humanos en enero de 2019:
• Las autoridades locales de salud han implementado una vigilancia mejorada de la salud humana y animal.
• Se han realizado reuniones entre expertos en salud humana y animal a nivel local y nacional para el intercambio
de información sobre enfermedades.
• Las autoridades de salud locales envían comunicaciones regulares a los criadores y a la población para
recordarles la importancia de las medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos y evitar el
consumo de carne cruda y leche para prevenir infecciones.
• Sensibilizar a los trabajadores de salud para diagnosticar rápidamente los casos.
• La comercialización de leche cruda está prohibida desde el 27 de febrero de 2019.
• La exportación de ganado, carne cruda y leche de Mayotte también está prohibida desde el 20 de marzo de
2019.
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BROTE DE DENGUE EN LA REUNIÓN - FRANCIA
SE 19 de 2019
Fuente: ECDC

Según las autoridades regionales, desde principios de año hasta el 7 de mayo de 2019, la Isla Reunión ha reportado
más de 9.200 casos confirmados y 24.000 casos sospechosos de dengue, de los cuales 286 han sido hospitalizados
y cuatro han fallecido. La Reunión reportó 2.453 casos confirmados durante el mismo período en 2018. Los casos
son generalizados en la isla.
Según Santé publique France, el principal serotipo circulante es DENV-2. Sin embargo, 14 casos autóctonos fueron
serotipados DENV-1 en el área de Petite-Île.
Evaluación del ECDC
Se ha observado un fuerte aumento de casos en Reunión desde principios de 2019 y es probable que continúe en
las próximas semanas. La co-circulación de DENV-1 junto con DENV-2 puede aumentar la intensidad del brote, ya
que la población no es inmune al serotipo DENV-1. Esto también puede aumentar el número de casos de fiebre
hemorrágica.
El riesgo de transmisión futura del dengue en Europa está relacionado con la importación del virus por viajeros
virémicos hacia áreas con vectores competentes establecidos y activos (es decir, Aedes albopictus en Europa
continental, principalmente alrededor del Mar Mediterráneo y Aedes aegypti en la isla de Madeira).

Las condiciones ambientales para el crecimiento de las poblaciones de mosquitos están mejorando actualmente en
Europa, pero todavía son desfavorable para la multiplicación de virus en el vector. La probabilidad de transmisión
sostenida del virus del dengue autóctono en Europa continental, asociada con la introducción de un viajero que
regresa, por lo tanto, sigue siendo baja.
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SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 19 de 2019
Fuente: ECDC

Desde el último informe publicado, un total de 20 países de la Unión Europea (UE) ha notificado casos
de sarampión: Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría,
Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Países Bajos,
Noruega y Suiza. Asimismo, once países informaron nuevos brotes en curso: Austria, Bulgaria, República
Checa, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Eslovaquia y España.
La mayoría de los casos se notificaron en Rumania (1.027), Francia (852), Polonia (554), Lituania (569) e
Italia (557).
En 2019, se han registrado 5 muertes en la UE en Rumania (4) y Francia (1).
Resumen epidemiológico relevante para países fuera de la UE:
Según la OMS, se notificaron 83.540 casos en 2018 y 34.300 casos en enero ± febrero de 2019, en la
Oficina de la Región Europea de la OMS.
• La eliminación del sarampión se ha verificado en 37 de los 53 países de la Región Europea, que
documenta la transmisión interrumpida durante al menos 36 meses.
• Cinco países proporcionaron evidencia de la interrupción de la transmisión del sarampión para un
período de al menos 24 meses, pero menos de 36 meses y uno de interrupción para la transmisión
durante 12 meses.
• Diez países siguen siendo endémicos para el sarampión: Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Francia,
Georgia, Alemania, Italia, Rumania, Rusia, Serbia y Ucrania.
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Estados Unidos

Perú

Curazao

México
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Venezuela

México
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República Democrática del Congo

Madagascar

Angola
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Mongolia

Singapur

Pakistán

Hong Kong
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India
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Reino Unido

Inglaterra
Italia
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España

Dinamarca

Alemania
Suecia
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Francia
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