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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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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes de Información

Formales No formales

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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 19 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud, Región de Valparaíso

El 11 de mayo de 2018, el Instituto de Salud Pública
(ISP) confirmó por serología un nuevo caso de
Dengue en Isla de Pascua, llegando a un total de 18
casos confirmados.

De igual manera, hay 4 nuevos casos sospechosos
de ingresados al sistema de vigilancia
epidemiológica en el Hospital Hanga Roa.

Situación actual brote de Dengue

Analizando la situación actual y considerando los
resultados de laboratorio obtenidos, el brote de
dengue en Isla de Pascua se mantiene acotado y las
medidas implementadas por el equipo de Salud de
la SEREMI de Salud y del Hospital Hanga Roa, han
tenido un impacto positivo en el control de la
enfermedad.

De las acciones programadas se mantienen:

1.- Refuerzo permanente en la vigilancia de febriles
2.- Búsqueda activa institucional (BAI)
3.- Búsqueda intencionada de casos a través de la
vigilancia epidemiológica
4.- Desinsectación perifocos en su tercer ciclo
5.- Desinsectación por arrastre en su segundo ciclo
6.- Plan comunicacional y participación comunitaria1
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 19 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-se-traslada-hasta-isla-de-pascua-en-el-marco-de-vacunacion-obligatoria-por-fiebre-amarilla/
http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-se-traslada-hasta-isla-de-pascua-en-el-marco-de-vacunacion-obligatoria-por-fiebre-amarilla/
http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-se-traslada-hasta-isla-de-pascua-en-el-marco-de-vacunacion-obligatoria-por-fiebre-amarilla/
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BROTE DE PAROTIDITIS EN VALPARAÍSO
SE 13 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud de Valparaíso
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 18 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SITUACIÓN HEPATITIS A REGIÓN DE VALPARAÍSO
SE 13 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud Región del Biobío
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BROTE DE FIEBRE Q EN LOS LAGOS
SE 19 DE 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

2 Caso Sospechoso: Persona de cualquier edad que presente: fiebre >38,5ºC + mialgia + cefalea + estar asociado a uno o más de los siguientes signos, síntomas o
diagnósticos: Tos o neumonía, náuseas, vómitos o diarrea., hepatitis o pruebas hepáticas alteradas. + trabajar en lugares de riesgo o regiones con producción pecuaria, que
cumpla con una o más de las siguientes características: Trabaje en ambiente pecuario (bovino, ovino, caprino) o haber consumido productos de origen animal crudos o Ser
un contacto de un caso en investigación (familiar, personal de salud u otro)

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 18  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología 

Hasta el día 06 de mayo, correspondiente a la semana
epidemiológica (SE) 18 del año 2018, se han confirmado 27
casos de Hantavirus en Chile, con 5 casos fallecidos (18,5%
letalidad).

El 81,5% de los casos son de sexo masculino, y el rango de
edad de todos los casos está entre 7 y 74 años, con un
promedio de 37 años.

La distribución geográfica de los casos, según región de
infección, es de 7 en Los Lagos, 6 en Biobío, 4 en O’Higgins, 3
en Maule, 2 en Aysén, 2 en Araucanía. Los Ríos,
Metropolitana y una región no determinada, presentan 1
caso cada una.

El 29,6% de los casos tienen como ocupación ser trabajador
agrícola, el 11,1% estudiantes y ser trabajador forestal
respectivamente, el 3,7% dueña de casa, y el 44,5% otras
actividades.

A igual fecha del año 2017, se habían presentado 63 casos en
el país, con un 22,2% de letalidad.

Según la mediana del quinquenio 2013-2017, se esperaban 30
casos a igual semana epidemiológica, valor menor a lo
presentado en el año 2018.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
14 de Mayo de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
14 de Mayo de 2018

Fuente: Sernageomín

Región(es): Del Biobío

Provincia(s): Ñuble

Comuna(s): Pinto y Coihueco

Coordenadas: 36°52’S – 71°22’O

Centros poblados más 
cercanos:

Centro de Ski Termas 
de Chillán, Las Trancas, 
Recinto y Los Lleuques.

Tipo de volcán: Complejo volcánico

Altura: 3216 m s.n.m.

Área basal: 14 km2

Volumen estimado: 148 km3

Última actividad: 2016

Última erupción 
mayor:

1973

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
14 de Mayo de 2018

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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REGIÓN RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

REGIÓN RADIACIÓN UV

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y  Antártica

Isla de Pascua

Juan Fernández

Antártica

Nota: Este pronóstico solo aplica
para una condición de día
despejado

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
14 de Mayo de 2018

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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ALERTAS ONEMI
14 de Mayo de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
14 de Mayo de 2018

Fuente: Elpingüino.com; Lanacion.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Magallanes Isla de Pascua

Valparaíso Los Lagos

http://elpinguino.com/noticia/2018/05/09/nuevo-brote-de-sarna-mantiene-en-alerta-a-carcel-de-menores-de-punta-arenas
http://lanacion.cl/2018/05/08/fiebre-amarilla-ministro-de-salud-encabeza-inicio-de-vacunacion-en-rapa-nui/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/05/11/detectan-brote-de-sarna-en-hospital-van-buren-de-valparaiso-ha-contagiado-a-11-personas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/05/12/autoridades-de-salud-de-osorno-piden-levantar-prohibicion-de-donar-sangre-en-hospital.shtml
http://lanacion.cl/2018/05/08/fiebre-amarilla-ministro-de-salud-encabeza-inicio-de-vacunacion-en-rapa-nui/
http://lanacion.cl/2018/05/08/fiebre-amarilla-ministro-de-salud-encabeza-inicio-de-vacunacion-en-rapa-nui/
http://lanacion.cl/2018/05/08/fiebre-amarilla-ministro-de-salud-encabeza-inicio-de-vacunacion-en-rapa-nui/
http://lanacion.cl/2018/05/08/fiebre-amarilla-ministro-de-salud-encabeza-inicio-de-vacunacion-en-rapa-nui/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/05/11/detectan-brote-de-sarna-en-hospital-van-buren-de-valparaiso-ha-contagiado-a-11-personas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/05/11/detectan-brote-de-sarna-en-hospital-van-buren-de-valparaiso-ha-contagiado-a-11-personas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/05/12/autoridades-de-salud-de-osorno-piden-levantar-prohibicion-de-donar-sangre-en-hospital.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/05/12/autoridades-de-salud-de-osorno-piden-levantar-prohibicion-de-donar-sangre-en-hospital.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 18 se han registrado 1,116 casos de sarampión en las Américas: 904 en Venezuela, 105 en Brasil, 63 en Estados 
Unidos, 22 en Colombia, 10 en Canadá, 4 en México, 3 en Argentina, 2 en Perú, 1 en Ecuador, 1 en Guatemala, 1 en Antigua y 
Barbuda.

• A igual período, Chile ha registrado 57 casos sospechosos de sarampión.
• No se han registrado casos de rubeola.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es


24

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de  2018

Fuente:  OPS

Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 18 de 2018, un total de 11 países notificaron 1.115 casos confirmados de
sarampión en la Región de las Américas: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (3 casos), Brasil (104 casos), Canadá (9
casos), Colombia (21), Ecuador (3 casos), Estados Unidos de América (63 casos), Guatemala (1 caso), México (4 casos),
Perú (2 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (904 casos). Esta cifra es superior a lo registrado en 2017 cuando
cuatro países notificaron 895 casos confirmados de sarampión en todo el año: Argentina (3 casos), Canadá (45 casos), los
Estados Unidos de América (120 casos) y Venezuela (727 casos).

En Venezuela, desde la confirmación del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 16 de 2018, se
confirmaron 1.631 casos de sarampión: 727 en el año 2017 y 904 desde la SE 1 a la SE 16 de 2018. Del total de casos
confirmados, 1.353 fueron por laboratorio y 278 por nexo epidemiológico. Se reportaron dos defunciones. La mayor parte
de los casos sospechosos proceden del estado Bolívar, seguido de Distrito Capital. Otros 11 estados notificaron casos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 17 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza inició una pendiente decreciente luego de llegar al pico en
semanas previas según lo esperado para el período en Canadá, México y los Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza
B co-circularon en la subregión. En los Estados Unidos y Canadá, la actividad de Enfermedad Tipo Influenza descendió, en
tanto, en México se registró un ligero descenso en la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)/ETI dentro de
lo esperado.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. La actividad de influenza continuó elevada en Territorios Franceses, Jamaica y Puerto Rico en
semanas recientes con co-circulación de influenza A(H1N1), A(H3N2) y B. En República Dominicana, la actividad de
influenza A(H1N1)pdm09 continuó elevada.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la circulación de
influenza y VRS se encuentran en descenso en toda la subregión. En Guatemala y Honduras, la actividad de influenza
aumentó con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región. La
actividad de IRAG asociada a influenza aumentó en Bolivia, con co-circulación de influenza B y A(H1N1)pdm09. En
Colombia, se reportó menor circulación de influenza, en tanto en Perú, la circulación de influenza disminuyó, con baja
actividad de IRAG y neumonía en general, en tanto la actividad e VRS e IRA (Infección Respiratoria Aguda) aumentaron en
semanas recientes.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS continuaron bajo los niveles estacionales en toda la sub-región, con
predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan bajas, con predominio de influenza B. En Brasil, co-
circularon influenza A(H3N2) e Influenza A(H1N1)pdm09 en semanas recientes.

Global: La actividad de influenza retornó a niveles inter-estacionales en la mayoría de los países de la zona templada del
hemisferio norte, con excepción de Europa Oriental. En la zona templada del hemisferio sur, la actividad de influenza
permaneció por debajo de los umbrales estacionales. En todo el mundo, influenza A e influenza B representaron una
proporción similar de detecciones de influenza.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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BROTE DE ÉBOLA EN RDC
SE 19 de  2018

Fuente:  OMS

El Gobierno de República Democrática del Congo confirmó un nuevo brote de la Enfermedad del Virus del Ébola
(EVE) en Bikoro, provincia de Equateur.

Entre el 4 de abril y el 13 de mayo del año 2018, se han notificado 39 casos de la enfermedad, incluidos 19
fallecimientos (tasa de letalidad = 49%), entre los que se encuentran tres trabajadores de la salud.

Se informaron casos de la zona de salud de Bikoro (n = 29: dos confirmados, 20 casos probables y 7
sospechosos), zona de salud de Iboko (n = 8: tres casos probables y cinco sospechosos) y zona de salud Wangata
(n = 2: dos casos probables). Esta última zona sanitaria se encuentra junto a la ciudad portuaria provincial de
Mbandaka (población de 1,2 millones).

Hasta la fecha, se han identificado 393 contactos, los que se encuentran bajo seguimiento. En tanto, los equipos
de respuesta están en proceso de verificar, en terreno, la información sobre los casos reportados.

Por su parte, la OMS está trabajando con el Ministerio de Salud de RDC y Médicos Sin Frontera (MSF) para llevar a
cabo la vacunación, utilizando el virus recombinante de la estomatitis vesicular-virus Zaire Ebola (rVSV-ZEBOV).

La información sobre el alcance del brote aún es limitada. Los casos se han reportado en zonas remotas de difícil
acceso. Sin embargo, la proximidad de la zona afectada con el río Congo, que enlaza República del Congo con la
República Centroafricana, aumenta el riesgo de que se produzcan casos en países vecinos.

Actualmente, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es alto a nivel nacional, moderado a nivel
regional y bajo a nivel internacional. No obstante, a medida que se disponga de más información, se revisará la
evaluación de riesgos.

Hasta el momento, este evento no cumple con los criterios de una Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPPI), según lo definido en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), y no garantiza la
convocatoria de un Comité de Emergencia.

http://www.who.int/news-room/detail/08-05-2018-new-ebola-outbreak-declared-in-democratic-republic-of-the-congo
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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SE RATIFICA POLIOVIRUS SALVAJE COMO UNA ESPII
SE  19 de  2018

Fuente: OMS

El Director General de la OMS convocó la decimoséptima reunión del
Comité de Emergencia, según Reglamento Sanitario Internacional (RSI),
con el fin de revisar los datos disponibles sobre Poliovirus salvaje
(WPV1) y Poliovirus derivado de vacunas circulantes (cVDPV).

En general, el Comité manifestó su satisfacción por el progreso continuo
en la erradicación del WPV1, demostrado en el bajo número de casos
reportados durante este año. De la misma manera, valoraron que desde
octubre del año 2017 no se ha registrado propagación internacional de
WPV1.

Por otra parte, el Comité elogió el continuo compromiso, tanto en
Afganistán como en Pakistán, y el alto grado de cooperación y
coordinación, especialmente dirigido a las poblaciones móviles de alto
riesgo, que con frecuencia cruzan la frontera internacional.

El Comité elogió los logros en Pakistán que han dado lugar a una
reducción sostenida en el número de contagios, con solo un caso hasta
ahora en el año 2018, y una disminución en la proporción de muestras
ambientales que arrojaron resultados positivos para WPV1. No obstante,
el Comité manifestó su preocupación por el estancamiento del progreso
en Afganistán, donde se han registrado siete casos durante este año.

Como conclusión, el Comité acordó por unanimidad que el riesgo de
propagación internacional del Poliovirus sigue siendo una Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), y recomendó la
extensión de Recomendaciones Temporales por otros tres meses más.

Afganistán y Pakistán: Países con actual 
circulación de Poliovirus Salvaje Tipo 1

http://www.who.int/news-room/detail/10-05-2018-statement-of-the-seventeenth-ihr-emergency-committee-regarding-the-international-spread-of-poliovirus
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  19 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=8

2017=5

Total casos  
2018=8

Total casos  
2017=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

En las SE 19 no se reportaron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1), por lo que la cifra de confirmados en el año 2018 se mantiene
en 8 (7 en Afganistán y 1 en Pakistán). En igual período del año 2017, se
habían notificado 5 casos.

En la SE 18 no se reportaron casos derivados de la vacuna.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2018

Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

RDC 4 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 4 0

Casos de poliovirus salvaje tipo 1 Casos de poliovirus derivados de la vacuna

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS – CoV EN MEDIO ORIENTE
SE  19 de  2018

Fuente: ECDC

Desde abril del año 2012 y hasta el 5 de mayo del año 2018, las autoridades sanitarias han
notificado 2.224 casos de MERS-CoV, incluidas 834 muertes, en todo el mundo.

Evaluación ECDC

El riesgo de una transmisión sostenida de humano a humano en Europa sigue siendo muy bajo.
La conclusión del ECDC sigue siendo que El brote de MERS-CoV representa un riesgo bajo para
la Unión Europea, como se afirma en una evaluación rápida de riesgos publicada el 21 de
octubre de 2015.

Distribución de casos confirmados de MERS-CoV por mes y región disponibles, desde Marzo 
de 2012 y hasta el 30 de abril de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_week18.pdf
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA
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Hasta el 02 de mayo se habían reportado 2,119 casos de dengue en La Reunión, siendo la parte Occidental
de la Isla, la más afectada.

El serotipo más frecuente es DENV-2 y el principal vector de infección implicado en el brote es el mosquito
Aedes albopictus.

El 27 de marzo de 2018, las autoridades decidieron elevar el nivel del plan de emergencia a 3, lo que
significa:

- Búsqueda activa de casos

- Intensificación del control de vectores

- Refuerzo de la comunicación al público y a los trabajadores de la salud

- Movilización de recursos adicionales como los bomberos.

Evaluación ECDC

El brote actual es un evento significativo, ya que el número de casos excede el número anual de casos
reportados desde el año 2010.

Esta epidemia podría continuar e intensificarse en las próximas semanas. Sobre la base de los brotes de
mosquitos Aedes anteriores en la isla, se espera una mayor transmisión hasta el comienzo del invierno
austral (que dura de julio a septiembre) cuando la temperatura será más baja.

BROTE DE DENGUE LA REUNION - FRANCIA
SE  19 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_week18.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
14 de mayo de 2018

Fuente: Efectococuyo.com; Segundoenfoque.com; Fm899.com.ar; Lacapital.com.ar

Argentina

Venezuela

http://efectococuyo.com/principales/ops-confirma-dos-muertes-por-sarampion-en-venezuela-y-mas-de-1-600-desde-2017/
http://segundoenfoque.com/mas-de-100-nativos-waraos-murieron-por-brote-de-sarampion-en-venezuela-2018-05-07
http://www.fm899.com.ar/noticias/argentina-2/brote-de-dengue-en-el-sur-de-buenos-aires-45069
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/murio-un-joven-argentino-que-contrajo-fiebre-amarilla-n1603130.html
http://segundoenfoque.com/mas-de-100-nativos-waraos-murieron-por-brote-de-sarampion-en-venezuela-2018-05-07
http://segundoenfoque.com/mas-de-100-nativos-waraos-murieron-por-brote-de-sarampion-en-venezuela-2018-05-07
http://segundoenfoque.com/mas-de-100-nativos-waraos-murieron-por-brote-de-sarampion-en-venezuela-2018-05-07
http://segundoenfoque.com/mas-de-100-nativos-waraos-murieron-por-brote-de-sarampion-en-venezuela-2018-05-07
http://www.fm899.com.ar/noticias/argentina-2/brote-de-dengue-en-el-sur-de-buenos-aires-45069
http://www.fm899.com.ar/noticias/argentina-2/brote-de-dengue-en-el-sur-de-buenos-aires-45069
http://www.fm899.com.ar/noticias/argentina-2/brote-de-dengue-en-el-sur-de-buenos-aires-45069
http://www.fm899.com.ar/noticias/argentina-2/brote-de-dengue-en-el-sur-de-buenos-aires-45069
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/murio-un-joven-argentino-que-contrajo-fiebre-amarilla-n1603130.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/murio-un-joven-argentino-que-contrajo-fiebre-amarilla-n1603130.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/murio-un-joven-argentino-que-contrajo-fiebre-amarilla-n1603130.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/murio-un-joven-argentino-que-contrajo-fiebre-amarilla-n1603130.html
http://efectococuyo.com/principales/ops-confirma-dos-muertes-por-sarampion-en-venezuela-y-mas-de-1-600-desde-2017/
http://efectococuyo.com/principales/ops-confirma-dos-muertes-por-sarampion-en-venezuela-y-mas-de-1-600-desde-2017/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
14 de Mayo de 2018

Fuente: Sipse.com; Laopinion.com; Panorama.com.ve; Vital.rpp.pe

Estados Unidos

Perú

https://sipse.com/mundo/estados-unidos-hawai-bacteria-mar-virus-plancton-algas-marinas-fotosintesis-microscopios-295225.html
https://laopinion.com/2018/05/11/advierten-sobre-posible-contagio-con-sarampion-en-nueva-york-y-nueva-jersey/
http://www.panorama.com.ve/mundo/Peru-declara-alerta-de-salud-por-19-probables-casos-de-Guillain-Barre-20180509-0060.html
http://vital.rpp.pe/salud/guillain-barre-se-detecto-enterovirus-en-los-nueve-primeros-casos-diagnosticados-noticia-1121769
https://sipse.com/mundo/estados-unidos-hawai-bacteria-mar-virus-plancton-algas-marinas-fotosintesis-microscopios-295225.html
https://sipse.com/mundo/estados-unidos-hawai-bacteria-mar-virus-plancton-algas-marinas-fotosintesis-microscopios-295225.html
http://www.panorama.com.ve/mundo/Peru-declara-alerta-de-salud-por-19-probables-casos-de-Guillain-Barre-20180509-0060.html
http://www.panorama.com.ve/mundo/Peru-declara-alerta-de-salud-por-19-probables-casos-de-Guillain-Barre-20180509-0060.html
http://www.panorama.com.ve/mundo/Peru-declara-alerta-de-salud-por-19-probables-casos-de-Guillain-Barre-20180509-0060.html
http://www.panorama.com.ve/mundo/Peru-declara-alerta-de-salud-por-19-probables-casos-de-Guillain-Barre-20180509-0060.html
http://vital.rpp.pe/salud/guillain-barre-se-detecto-enterovirus-en-los-nueve-primeros-casos-diagnosticados-noticia-1121769
http://vital.rpp.pe/salud/guillain-barre-se-detecto-enterovirus-en-los-nueve-primeros-casos-diagnosticados-noticia-1121769
http://vital.rpp.pe/salud/guillain-barre-se-detecto-enterovirus-en-los-nueve-primeros-casos-diagnosticados-noticia-1121769
http://vital.rpp.pe/salud/guillain-barre-se-detecto-enterovirus-en-los-nueve-primeros-casos-diagnosticados-noticia-1121769
https://laopinion.com/2018/05/11/advierten-sobre-posible-contagio-con-sarampion-en-nueva-york-y-nueva-jersey/
https://laopinion.com/2018/05/11/advierten-sobre-posible-contagio-con-sarampion-en-nueva-york-y-nueva-jersey/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
14 de mayo de 2018

Fuente: Laprensa.com; Elnacional.com; Latribuna.hn; 20minutos.es; Lasexta.com

Paraguay

Brasil

Bolivia Honduras

http://www.laprensa.com.bo/nacional/20180512/muertos-influenza-suben-22-gobierno-niega-que-haya-emergencia
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/paraguay-declaro-alerta-ante-aumento-chikungunya-frontera-con-brasil_234625
http://www.latribuna.hn/2018/05/11/suman-11-los-muertos-140-afectados-gripe-ah1n1/
https://www.20minutos.es/noticia/3338391/0/investigan-muerte-cuatro-ninos-rabia-norte-brasil/
http://www.lasexta.com/noticias/internacional/409-muertos-en-los-ultimos-10-meses-en-brasil-por-el-virus-de-la-fiebre-amarilla_201805125af6fd790cf2d534706970cb.html
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/paraguay-declaro-alerta-ante-aumento-chikungunya-frontera-con-brasil_234625
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/paraguay-declaro-alerta-ante-aumento-chikungunya-frontera-con-brasil_234625
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/paraguay-declaro-alerta-ante-aumento-chikungunya-frontera-con-brasil_234625
http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/paraguay-declaro-alerta-ante-aumento-chikungunya-frontera-con-brasil_234625
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20180512/muertos-influenza-suben-22-gobierno-niega-que-haya-emergencia
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20180512/muertos-influenza-suben-22-gobierno-niega-que-haya-emergencia
https://www.20minutos.es/noticia/3338391/0/investigan-muerte-cuatro-ninos-rabia-norte-brasil/
https://www.20minutos.es/noticia/3338391/0/investigan-muerte-cuatro-ninos-rabia-norte-brasil/
http://www.lasexta.com/noticias/internacional/409-muertos-en-los-ultimos-10-meses-en-brasil-por-el-virus-de-la-fiebre-amarilla_201805125af6fd790cf2d534706970cb.html
http://www.lasexta.com/noticias/internacional/409-muertos-en-los-ultimos-10-meses-en-brasil-por-el-virus-de-la-fiebre-amarilla_201805125af6fd790cf2d534706970cb.html
http://www.latribuna.hn/2018/05/11/suman-11-los-muertos-140-afectados-gripe-ah1n1/
http://www.latribuna.hn/2018/05/11/suman-11-los-muertos-140-afectados-gripe-ah1n1/
http://www.latribuna.hn/2018/05/11/suman-11-los-muertos-140-afectados-gripe-ah1n1/
http://www.latribuna.hn/2018/05/11/suman-11-los-muertos-140-afectados-gripe-ah1n1/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
14 de mayo de 2018

Fuente: Europapress.es; Periodistas.es.com

República Democrática del Congo

http://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-eleva-19-muertos-brote-ebola-republica-democratica-congo-20180514132105.html
https://periodistas-es.com/mas-700-muertos-epidemia-de-colera-en-el-congo-103356
https://periodistas-es.com/mas-700-muertos-epidemia-de-colera-en-el-congo-103356
https://periodistas-es.com/mas-700-muertos-epidemia-de-colera-en-el-congo-103356
https://periodistas-es.com/mas-700-muertos-epidemia-de-colera-en-el-congo-103356
https://periodistas-es.com/mas-700-muertos-epidemia-de-colera-en-el-congo-103356
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-eleva-19-muertos-brote-ebola-republica-democratica-congo-20180514132105.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-eleva-19-muertos-brote-ebola-republica-democratica-congo-20180514132105.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
14 de mayo de 2018

Fuente: Lavanguardia.com; Abc.es

Francia España

http://www.lavanguardia.com/vida/20180514/443582426684/francia-retira-del-mercado-otra-marca-de-queso-reblochon-contaminado.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-documentan-primer-caso-probable-muerte-fetal-virus-zika-espana-201805141432_noticia.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-documentan-primer-caso-probable-muerte-fetal-virus-zika-espana-201805141432_noticia.html
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-documentan-primer-caso-probable-muerte-fetal-virus-zika-espana-201805141432_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180514/443582426684/francia-retira-del-mercado-otra-marca-de-queso-reblochon-contaminado.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180514/443582426684/francia-retira-del-mercado-otra-marca-de-queso-reblochon-contaminado.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
14 de mayo de 2018

Fuente: Cnnespañol.cnn.com

Australia

http://cnnespanol.cnn.com/video/virus-australia-muertes-vo-rec-cnne/
http://cnnespanol.cnn.com/video/virus-australia-muertes-vo-rec-cnne/
http://cnnespanol.cnn.com/video/virus-australia-muertes-vo-rec-cnne/



