
1

Infectología al InstanteInfectología al Instante

Comité WEB
Julio 2008

Sarampión Inglaterra y GalesSarampión Inglaterra y Gales

• 461 casos 

– 72% en Londres

– Guarderías, escuelas, hospitales 

(PS)

– 35% menores de 5 años 

• Casos autóctonos e 

importados Genotipo D4

• Cobertura nacional de 

vacunación 81 a 85%  

www.hpa.org.uk
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Sarampión en AustraliaSarampión en Australia

• New South Wales y 
Queensland

• 58 notificaciones
– menores de 4 años

– adolescentes

• La mayoría pacientes no 
inmunizados

• Casos índices importados

Promedmail.org

Primer caso de FH por filovirus
reportado en Holanda 

• Paciente mujer de 40 años que 
visitó Uganda entre el 5 y 28 de 
junio

• Visitó cuevas con murciélagos en 
Maramagambo

• Holanda, el 2 de Julio presenta 
fiebre, calofríos y rápido deterioro 
con falla hepática y hemorragias 
severas

• Fallece el 11 de julio

• Estudio de 100 contactos
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Fiebre hemorrágica: MarburgFiebre hemorrágica: Marburg

• Fiebre hemorrágica causada por 
virus Marburg (filovirus, RNA)

• Infección zoonótica

• Identificado por primera vez en 
1967 por brotes de laboratorio en 
Frankfurt y Marburg

• Transmisión entre personas por 
contacto cercano por gotitas y 
secreciones 

• Mortalidad 23 - 25%

Fuente: CDC, WHO

Malaria en Bahamas

• Enero a Marzo 2008, se han reportado 2 

casos de Malaria por  P. falciparum en 

turistas que visitaron Great Exuma

• Baja prevalencia de mosquitos Anopheles

• Malaria no es endémica, pero en los 

últimos 2 años se han reportado casos

• OMS recomienda que en viajeros a esta 

zona se descarte malaria si presentan 

fiebre hasta 3 meses de dejar el área

Reporte OMS, 2008
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RickettsiaRickettsia felisfelis es una amenaza es una amenaza 
emergente emergente 

• Rickettsiosis por Rickettsia felis en una infección 
emergente

• Fiebre, cefalea, mialgias y rash en humanos atribuibles a 
Rickettsia felis

Ctenocephalides spp

EID,Vol.14, July 2008 

RickettsiaRickettsia felisfelis, Chile, Chile

EID,2007, vol13 (11)

• Búsqueda de DNA (PCR) en 30 pulgas de 22 gatos 
domésticos, 70% positivas

• Ac contra R. felis presentes en 16 (72,7%) de 22 gatos
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Notificación obligatoria de Rubéola Notificación obligatoria de Rubéola 
Modificación DS 158Modificación DS 158

• Con la meta de 

eliminación de la 

Rubéola para el año 

2010, se modifica el DS 

158 incorporándose la 

Rubéola como 

enfermedad de 

notificación inmediata

Tamizaje obligatorio Bancos de Sangre Tamizaje obligatorio Bancos de Sangre 
para Chagas en Chilepara Chagas en Chile

• Migración de población 
chagásica chilena y 
extranjera en el país 

• Tamizaje obligatorio en 
todo el país con

– ELISA IgG en bancos 

– IFI IgG confirmación en  ISP

Minsal, 2008
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Enfermedad de Chagas en ChileEnfermedad de Chagas en Chile

• En 1999  se logró la interrupción de la 

transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi

• Segundo país de la región, luego de 

Uruguay 

• Notificación obligatoria de casos agudos y 

crónicos 

• Las formas clásicas de transmisión incluyen:

– vectorial, transplacentaria, transfusional, 

alimentaria, etc.

• El año 2007 se notificaron 5 casos y a la 

semana 27 del 2008, se ha confirmado sólo 

1 caso de Chagas connatal.
Reporte: Minsal
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Y para leer….

CID,  2008; 47:303

Y para leer…Y para leer…

Science, 2008;31:356
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www.emol.cl

www.emol.cl
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www.cern.org
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