
 

Centro Nacional de Enlace - Correo: cne@minsalud.gov.co 
Grupo de Vigilancia en Salud Pública- Dirección Epidemiología y Demografía 

Teléfono Móvil 24/7: +57  3213946552- fijo: +57 (1) 3305000 Ext: 1450 – 3758 
Dirección: Cr. N° 13   32 -76 Bogotá D.C - Colombia 

Visítenos en nuestra página web - Consulta boletines anteriores 

Boletín N° 329, domingo 25 de octubre de 2018 

 
 

Nacional 
 

 

NACIÓN | Los niños del zika, dos años después de su nacimiento 
La opinión 

El Instituto Nacional de Salud reportó que hasta la semana epidemiológica 42 de 2018, se han notificado 182 casos de 
embarazadas que refirieron haber tenido en algún momento síntomas compatibles con enfermedad por el Zika, el 95,0% de 

los casos proceden de municipios donde se confirmó circulación del virus. Los casos notificados en gestantes corresponden al 

25,1% del total de casos notificados de Zika. Por entidad territorial de residencia, la mayor proporción de casos se ubica en 
Norte de Santander con 77 gestantes (42,3%). 

 
VERIFICACIÓN: De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional emitido por el Instituto Nacional de 

Salud, con corte a semana epidemiológica 46 de 2018, se han notificado 188 casos en mujeres embarazadas 

que refirieron haber tenido en algún momento síntomas compatibles con enfermedad por virus Zika, el 
95,2% de los casos proceden de municipios donde se confirmó circulación del virus Zika. Los casos 

notificados en gestantes corresponden al 24,5 % del total de casos notificados de Zika. Por entidad territorial 
de residencia, la mayor proporción de casos residen en Norte de Santander con 77 gestantes (41,0%) 

 
SAN ANDRES | Alerta en el Caribe por replicas tras fuerte sismo en San Andrés  

Rcn 

Más de 60 replicas se han registrado en las últimas horas en la zona del caribe colombiano, muy cerca de la isla de 
San Andrés, tras el fuerte sismo de 6.1 grados en escala de richter que sacudió a esa región. Según el Servicio 

Geológico Colombiano, en las últimas horas se han presentado varios movimientos en esa zona con diferentes intensidades 
que mantienen en alerta a las autoridades costeras, ante la posibilidad de que se pueda generar una alerta de tsunami  en la 

costa caribe.  

 
 

Noticia en seguimiento del 22 de noviembre de 2018 
 

ANTIOQUIA | De nuevo intoxicación masiva en cárcel de El Pedregal 
El Colombiano 

Defensores de derechos humanos aseguraron que más de 200 mujeres recluidas en la cárcel de El Pedregal, resultaron 

intoxicadas luego de consumir alimentos en mal estado suministrados durante la hora del almuerzo. Los hechos ocurrieron el 
pasado martes cuando las internas de los pabellones 1 y 4 comenzaron a sentir diversos síntomas como vómitos, fiebre y 

diarrea. Las mujeres fueron atendidas por un equipo médico del penal, mientras que un grupo de la Secretaría de Salud y la 
Personería de Medellín adelantaron la investigación sobre las causas de la intoxicación. Jorge Carmona, abogado y defensor 

de derechos humanos, señaló que “es lamentable que este tipo de situaciones sigan ocurriendo al interior de esta cárcel. Hay 

un silencio administrativo, nadie quiere responder por los continuos casos de intoxicación en los sistemas penitenciarios”. 
 

VERIFICACIÓN: De acuerdo con el informe preliminar de brote en investigación en el COPED  Pedregal 
enviado por La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. El pasado 21 de noviembre de 

2018 se presentó en el COPED Pedregal de Medellín un probable brote de Enfermedad trasmitida por 

alimentos en el pabellón de mujeres, resultando afectadas 56 internas de los patios 1,2,3,4,6 y 9 , las cuales 
iniciaron los síntomas posteriores al consumo del almuerzo. La Secretaría Municipal de salud de Medellín se 

encuentra adelantando las respectivas acciones de investigación de campo y vigilancia y control 
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Internacional 
 

 
GLOBAL | La contaminación del aire es la principal causa de muerte en el mundo 

Computer Hoy 

La principal amenaza para la salud humana es la contaminación del aire, tal como estima el nuevo índice de desempeño 
ambiental de 2018, superando a otras causas críticas como el tabaco o el alcohol. Ahora un nuevo análisis sobre el Índice de 

calidad de la vida del aire, y realizado por el Instituto de políticas de energía de la Universidad de Chicago, afirman que la 
contaminación del aire reducirá la vida útil global un promedio en 1,8 años. Aunque en países donde la contaminación del 

aire es particularmente alta, como la india o China, esta cifra puede ascender a seis años. 

 
GLOBAL | La vacuna contra la gripe ahora prescindirá de tecnología que databa de los años cuarenta 

Infobae 
La elaboración de las mejores vacunas contra la gripe se reduce a prescindir de la tecnología de la década de los cuarenta, 

según CSL Ltd., que dice que su nuevo método de producción de vacunas puede ofrecer una mejor protección contra el virus 

que mató a casi 200 niños estadounidenses la temporada pasada. Flucelvax, una inmunización producida por CSL con 
tecnología basada en células, fue un 36.2 por ciento más efectiva en la prevención enfermedades similares a la gripe el 

invierno pasado que las vacunas convencionales hechas a base de huevos de gallina, según dijo la compañía con sede en 
Melbourne en un estudio publicado recientemente. 

 
ESPAÑA | Vaticinan temporada de gripe moderada si llega mismo virus que hemisferio sur 

La Vanguardia 

El epidemiólogo y jefe de medicina preventiva del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha vaticinado que la próxima 
temporada de gripe en España puede ser "moderada" si llega el mismo virus que ha afectado al hemisferio sur, tras la 

epidemia de gripe del año pasado que fue "muy larga y muy dura". Trilla, que también es catedrático de la Universidad de 
Barcelona, investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y vocal de la junta de gobierno del Colegio de 

Médicos de Barcelona, ha advertido que "la gripe siempre es imprevisible y puñetera" y ha recordado que la temporada 2017-

18 fue "muy larga y muy dura, con más casos y más graves". 
 

IRAQ | Inundaciones en Irak dejan 21 muertos en menos de dos días 
Noticias Caracol 

Entre las víctimas habría varias mujeres y niños. Los fallecimientos fueron causados por derrumbes de las viviendas y 
electrocuciones.  Al menos 21 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron en 48 horas y otras decenas de miles huyeron 

a causa de las inundaciones en Irak, indicó el domingo el ministerio de Salud. Estas muertes se produjeron a causa de los 

derrumbes de las viviendas, los accidentes de tráfico y las electrocuciones provocados por las trombas de agua que caen 
desde hace varios días en el país, informó el portavoz del ministerio, el doctor Seif al Badr.  

 
MÉXICO | Ecologistas en Acción alerta de dos proyectos de vertidos de residuos en la capital 

Nueva Alcarria 

El secretario provincial de la organización ambiental considera que la contaminación en Guadalajara es "un problema de salud 
pública". Ecologistas en Acción ha alertado sobre el peligro que puede conllevar la puesta en marcha de dos proyectos en 

Guadalajara capital para el enterramiento de 60.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos procedentes de otras 
comunidades, ante la "falta de control" que puede haber para que entre los restos lleguen algunos que sean peligrosos. 

 

PERÚ | Empieza campaña “Ponte al día con las vacunas” 
El Peruano 

El Ministerio de Salud (Minsa) inició la campaña nacional de vacunación “Ponte al día con las vacunas”, cuyo principal 
objetivo es inmunizar a más de 200,000 niños menores de 5 años en diversos distritos del país. Como parte de las 

actividades promocionales, la titular del sector Salud, Silvia Pessah, acudió al Centro de Salud Jesús María, del distrito del 
mismo nombre, para constatar el cumplimiento de la jornada de vacunación, cuya meta principal es proteger a los menores 

contra 26 enfermedades. 
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GLOBAL | GM mosquito pilot abandoned as officials admit it did not work 
Telegraph 

lans to use genetically modified mosquitoes to rid the world of diseases such as malaria, dengue, yellow fever and zika have 
faltered after officials admitted that a major pilot had not worked. The British company Oxitec, which was originally a spin-off 

from Oxford University, engineered a line of insects whose offspring were unable to grow into adulthood, causing the 

population to crash. 
 

CANADA | 205 Flu Hospitalizations In Alberta This Season 
Strathmore Now 

Influenza is on the rise in Alberta this year. So far according to Alberta Health Services ( AHS )  the most recent numbers 

show 147 people in the Calgary Zone have been admitted for flu like symptoms and across the province, the total is at 205 
hospitalizations. To date this year there have been no deaths in Alberta associated with the flu this season. The best ways to 

prevent the flu according to AHS is to get immunized, wash your hands and if you are sick to stay home and visit your doctor 
if necessary. Vaccines are available at pharmacies in Strathmore and no appointment is needed for your flu shot. 

 
NEPAL | As Nepal warms, a new health threat looms: dengue fever 

Asahi Shimbun 

When Rambhadur Bishwakarma began running a high fever in October, he at first wasn't overly concerned. “I thought the 
symptoms were of simple flu or usual fever," he said. "But things started getting worse gradually.” After a week with no 

relief, he went to Fewa City Hospital for a blood test and came up with an unexpected diagnosis: dengue fever. “None of our 
family members had been diagnosed with this disease until now and I had never heard about its incidence in our 

neighborhood,” Bishwakarma said. 

 
BRASIL | Aumentam casos de sífilis na Serra Catarinense 

Clmais 
O número de infectados de sífilis segue crescendo na Serra Catarinense. Em 2017, foram 501 casos da doença, ante 323 do 

ano anterior. E de janeiro a outubro deste ano, já foram contabilizados 387 registros, ou seja, a tendência é fechar 2018 com 
um número maior em relação a 2017. Os dados são da Regional de Saúde de Lages. Os números põem a Serra na sexta 

colocação do ranking estadual, atrás apenas das regiões do Nordeste, Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do 

Itajaí e Oeste. Juntas, todas estas regiões registraram 6.999 casos. Com 2.342 notificações, a região do Nordeste (Joinville e 
São Francisco do Sul) lidera o ranking. 

 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO | Maior epidemia da história já tem 400 registros de ebola no Congo 

Jovem Pan 

Já passa de 400 o número de casos de ebola na República Democrática do Congo, de acordo com o Ministério da Saúde 
local. O surto que atinge o nordeste do país já deixou 231 mortos. Foram confirmados 356 contágios em testes laboratoriais. 

Outras 47 pessoas ainda esperam resultados de exames. Há ainda 56 casos em processo de investigação médica. O balanço 
reúne dados registrados até sábado (24). O aumento de casos começou em 1º de agosto nas províncias de Kivu do Norte e 

Ituri. 

 
 

 
SECCIÓN ESPECIAL – ACCIDENTALIDAD VIAL 

La accidentalidad vial ha sido declarada por parte de la Organización Mundial de la Salud como un evento de importancia en 
salud pública, y ha generado esfuerzos gubernamentales enmarcados en iniciativas como la de “La Década de la Seguridad 
Vial (2011 – 2020)”, que busca generar acciones con el objeto de disminuir las víctimas y consecuencias por este tipo de 
eventos. En Colombia en los últimos años la mortalidad por accidentes de tránsito ha incrementado, evidenciando una 

problemática que requiere soluciones integrales para cumplir con las metas esperadas para la presente década (Fuente: 
FORENSIS 2014: Datos para la Vida – Instituto Colombiano de Medicina Legal).  A continuación se presenta un breve 

segmento de noticias publicadas en diferentes medios de comunicación, relacionadas con accidentes de transporte. 

mailto:cne@minsalud.gov.co
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/CNE/Paginas/centro-nacional-enlace-home.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/CNE/Paginas/boletines.aspx
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/11/25/gm-mosquito-pilot-abandoned-officials-admit-did-not-work/
https://strathmorenow.com/stories/205-flu-hospitalizations-in-alberta-this-season
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201811250025.html
https://clmais.com.br/aumentam-casos-de-sifilis-na-serra-catarinense/
https://jovempan.uol.com.br/noticias/mundo/maior-epidemia-da-historia-ja-tem-400-registros-de-ebola-no-congo.html


 

Centro Nacional de Enlace - Correo: cne@minsalud.gov.co 
Grupo de Vigilancia en Salud Pública- Dirección Epidemiología y Demografía 

Teléfono Móvil 24/7: +57  3213946552- fijo: +57 (1) 3305000 Ext: 1450 – 3758 
Dirección: Cr. N° 13   32 -76 Bogotá D.C - Colombia 

Visítenos en nuestra página web - Consulta boletines anteriores 

 

BARRANQUILLA | Camión se vuelca tras chocar contra una ambulancia en la Murillo 
El Heraldo 

Un choque entre una ambulancia y un camión se registró en la mañana de este domingo en la esquina de la calle Muri llo con 
carrera 46, dejando al conductor de este último vehículo con una herida que no reviste gravedad. Según manifestaron 

testigos del accidente, el camión transitaba por la Murillo y aprovechó el semáforo en verde para cruzar la carrera 46. Sin 

embargo, fue impactado por la ambulancia, la cual transitaba de sur a norte sobre la Avenida Olaya Herrera. 
 

CAQUETÁ | Sangrienta maniobra: estremecidos por la fractura en la clavícula y cráneo de una abuela 
Diario del Cauca 

Una mujer de la tercera edad fue arrollada por una motocicleta en momentos que se disponía a cruzar la calle, la víctima de 

79 años de edad responde al nombre de Inés Santanilla quien luego de sufrir del percance vial tuvo que ser remitida a un 
centro asistencial de la ciudad de Florencia para descartar cualquier fractura que pudiese comprometer su existencia. El 

accidente de tránsito se registró en la transversal 6 18-14 cuando el conductor de una motocicleta de placa AKW- 33E no 
logró esquivar a un adulto mayor que decidió cruzar la calle, haciendo que lo embistiera brutalmente dejándolo mal herido. 

 
LA GUAJIRA |  Aparatoso accidente de tránsito en vía al sur de La Guajira, deja cinco heridos 

La Guajira Hoy 

Cinco personas heridas, deja un accidente de tránsito registrado en la vía que del sur de La Guajira conduce a la ciudad de 
Valledupar, entre los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar en el sitio conocido como ‘El Líbano’. El vehículo involucrado, 

es un automóvil color gris plomo el cual era conducido por Juan José Salinas Acosta, de 51 años de edad, quien resultó 
herido y se mantiene con pronóstico reservado en la clínica Erasmo de la ciudad de Valledupar. 
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