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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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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 21 de 2018

Fuente: Oficina Provincial de Salud, Isla de Pascua

Hasta el 22 de mayo de 2018, se han registrado 18
casos confirmados de Dengue DEN 1. En la SE 16 se
reportó un caso de DEN 1 importado, proveniente
de la Polinesia (no se considera el caso dentro del
brote).

Los resultados de las últimas siete muestras
enviadas al Instituto de Salud Pública (ISP) fueron
negativas, lo que evidencia que el brote se mantiene
controlado.

Hasta el domingo 27 de mayo se habían reportado 4
nuevos casos sospechosos y se está a la espera de
los resultados de laboratorio.

Por otra parte, se mantienen las medidas adoptadas
por el equipo de la Oficina Provincial de Isla de
Pascua y el Hospital Hanga Roa, en cuanto a:

• Vigilancia epidemiológica de febriles
• Atención clínica, según protocolo
• Acciones de control vectorial



7

SITUACIÓN INFLUENZA
SE 20 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 20 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología 

Número de casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, según mes de inicio de 
síntomas. Chile, años 2016 – 2018 (*)

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 20 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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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
28 de Mayo de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
28 de Mayo de 2018

Fuente: Ahoranoticias.cl

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/225558-sismo-magnitud-50-richter-se-percibio-en-la-region-de-coquimbo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/225558-sismo-magnitud-50-richter-se-percibio-en-la-region-de-coquimbo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/225558-sismo-magnitud-50-richter-se-percibio-en-la-region-de-coquimbo.html
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
28 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 
28 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
28 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
28 de Mayo de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Biobiochile.cl; 24horas.cl; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl

Biobío

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/05/22/detectan-caso-sospechoso-de-meningitis-en-cesfam-juan-cartes-de-lota.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/confirman-18-casos-de-paperas-en-santa-juana-2723597
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/denuncias-de-negligencias/seremi-inicio-sumario-en-hospitales-de-santa-juana-y-concepcion-tras-presunta-negligencia/2018-05-25/143219.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/05/25/los-angeles-seremi-de-salud-cierra-cocina-del-hotel-diego-de-almagro-tras-intoxicaciones.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/05/22/detectan-caso-sospechoso-de-meningitis-en-cesfam-juan-cartes-de-lota.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/05/22/detectan-caso-sospechoso-de-meningitis-en-cesfam-juan-cartes-de-lota.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/05/25/los-angeles-seremi-de-salud-cierra-cocina-del-hotel-diego-de-almagro-tras-intoxicaciones.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/05/25/los-angeles-seremi-de-salud-cierra-cocina-del-hotel-diego-de-almagro-tras-intoxicaciones.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/confirman-18-casos-de-paperas-en-santa-juana-2723597
http://www.24horas.cl/nacional/confirman-18-casos-de-paperas-en-santa-juana-2723597
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/denuncias-de-negligencias/seremi-inicio-sumario-en-hospitales-de-santa-juana-y-concepcion-tras-presunta-negligencia/2018-05-25/143219.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/denuncias-de-negligencias/seremi-inicio-sumario-en-hospitales-de-santa-juana-y-concepcion-tras-presunta-negligencia/2018-05-25/143219.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/denuncias-de-negligencias/seremi-inicio-sumario-en-hospitales-de-santa-juana-y-concepcion-tras-presunta-negligencia/2018-05-25/143219.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/denuncias-de-negligencias/seremi-inicio-sumario-en-hospitales-de-santa-juana-y-concepcion-tras-presunta-negligencia/2018-05-25/143219.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/denuncias-de-negligencias/seremi-inicio-sumario-en-hospitales-de-santa-juana-y-concepcion-tras-presunta-negligencia/2018-05-25/143219.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/denuncias-de-negligencias/seremi-inicio-sumario-en-hospitales-de-santa-juana-y-concepcion-tras-presunta-negligencia/2018-05-25/143219.html
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NOTICIAS NACIONALES
28 de Mayo de 2018

Fuente: Elpinguino.com

Magallanes

http://elpinguino.com/noticia/2018/05/19/brote-de-sarna-afecta-a-15-personas-en-la-carcel-de-menores-de-punta-arenas
http://elpinguino.com/noticia/2018/05/19/brote-de-sarna-afecta-a-15-personas-en-la-carcel-de-menores-de-punta-arenas
http://elpinguino.com/noticia/2018/05/19/brote-de-sarna-afecta-a-15-personas-en-la-carcel-de-menores-de-punta-arenas
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 21 de 2018

Fuente: OMS

Colombia: Durante el 2018 se confirmaron dos casos de
difteria en ciudadanos provenientes de Venezuela. Los casos
corresponden a un menor de 3 años y otro de 14 años, ambos
sin antecedentes de vacunación, con fecha de inicio de
síntomas el 2 de enero y 23 de marzo respectivamente. Los
dos casos fueron notificados por el departamento de La
Guajira y fueron confirmados por criterios clínicos-
epidemiológicos y de laboratorio.

Haití: El brote que se inició a fines de 2014 acumula un total de
515 casos probables de difteria notificados hasta la SE 18 de
2018, incluidas 81 defunciones. Las tasas de letalidad
observadas fueron de 22,6% en 2015, 39% en 2016, 6,7% en 2017
y 9,7% en 2018. Durante el presente año se han notificado
aproximadamente 7 casos en promedio por semana
epidemiológica. Con relación a las características de los casos
probables, se observó que las mujeres representaron 57% del
total de casos en 2015; 50% en 2016; 60% en 2017 y 62% en 2018
(hasta la SE 18). En 2018, el 52.6% de los casos probables
notificados hasta la SE 16 de 2018 son menores de 10 años y
más del 50% provienen del departamento Ouest.

Venezuela: El brote de difteria que se inició en julio de 2016
sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 16 de 2018 se
notificó un total de 1.716 casos sospechosos (324 casos en
2016, 1.040 en 2017 y 352 en 2018), de los cuales 1.086 fueron
confirmados por laboratorio (350) o nexo epidemiológico
(736) y 160 fallecieron (17 en 2016, 103 en 2017 y 40 en 2018);
tasa de letalidad acumulada de 14.7%.

Recomendaciones

La OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que
continúen con sus esfuerzos para garantizar altas tasas de
cobertura, utilizando estrategias que permitan alcanzar los
niveles adecuados en todas sus entidades territoriales.

La OPS/OMS recuerda que los grupos de la población en
mayor riesgo son: los niños menores de 5 años no vacunados,
escolares, los trabajadores de salud, el personal del servicio
militar, integrantes de las comunidades penitenciarias y las
personas que por la naturaleza de su oficio están en contacto
permanente y diario con un elevado número de personas.

Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer
difteria, se recomienda a las autoridades nacionales que
recuerden a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de
difteria que antes del viaje estén debidamente vacunados de
acuerdo al calendario nacional de vacunación establecido en
cada país. Si han transcurrido más de 5 años desde la última
dosis, es recomendable una dosis refuerzo.

Se recomienda fortalecer los sistemas de vigilancia para la
detección precoz de casos sospechosos, a fin de iniciar el
tratamiento oportuno en los afectados y el seguimiento de
sus contactos, asegurando la provisión de antitoxina diftérica.
La vacunación es clave para prevenir casos y brotes y el
manejo clínico adecuado disminuye las complicaciones y la
letalidad.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=45036&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 20 de  2018

Fuente:  OPS

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 20 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 20 se han registrado 1,194 casos de sarampión en las Américas: 904 en Venezuela, 173 en Brasil, 63 en Estados 
Unidos, 25 en Colombia, 11 en Canadá, 7 en Ecuador, 4 en México, 3 en Argentina, 2 en Perú, 1 en Guatemala, 1 en Antigua y 
Barbuda.

• A igual período, Chile ha registrado 64 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
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 19 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 Estados Unidos.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en la mayoría de la subregión. En República Dominicana, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 inició una
pendiente en descenso.

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 Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) asociada a influenza continuó elevada en
Bolivia, con co-circulación de influenza B y A(H1N1)pdm09.

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 Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y de IRAG continúan bajas,
con predominio de influenza B.

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 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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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE  20 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 20 Chile ha reportado 23 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 17 de ellos se
encuentran bajo investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA



28

BROTE DE ÉBOLA EN RDC
SE 21 de  2018

Fuente:  OMS

El brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVD) en la
República Democrática del Congo continúa. Sin embargo, el
Ministerio de salud, la OMS y sus asociados, llevaron a cabo
la limpieza de datos y la reclasificación de casos y muertes,
luego de continuas investigaciones epidemiológicas y de
laboratorio. Es así como las investigaciones invalidaron
ocho de los 17 casos probables iniciales reportados en
Bikoro.

Desde el comienzo del brote (el 4 de abril de 2018) y hasta
al 23 de mayo de 2018, se ha notificado un total de 52 casos
sospechosos de EVE y 22 muertes (tasa de letalidad del
42,3%). De los 52 casos, 31 han sido confirmados por
laboratorio, 13 son probables y ocho son casos
sospechosos.

El 55% (17) de los casos confirmados provino de Iboko,
seguido de Bikoro (10 casos, 32%) y Wangata (4).

Cabe destacar que son cinco los trabajadores de la salud
que se han visto afectados, con cuatro casos confirmados y
dos muertes.

El 23 de mayo se confirmó un nuevo caso en Iboko y una
nueva muerte de un caso confirmado en Bikoro.

El brote aún se localiza en las tres zonas de salud
inicialmente afectadas: Iboko (24 casos y 3 muertes), Bikoro
(23 casos y 16 muertes) y Wangata (5 casos y 3 muertes).

Curva epidémica casos de Ébola en la provincia de Equateur, 
República Democrática del Congo, 22 de mayo de 2018

Distribución de los casos de Ébola por edad y sexo, República 
Democrática del Congo del Congo, 22 de mayo de 2018

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272662/SITREP-EVD-DRC-20180525-eng.pdf?ua=1
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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El 19 de mayo de 2018, se informó de un brote de la enfermedad del virus de Nipah en el distrito de Kozhiko de Kerala
(India). Este es el primer brote de Nipah que se registra en el sur de ese país.

Hasta el 28 de mayo se habían reportado 14 muertes, 16 casos confirmados y 12 casos sospechosos y los dos distritos
afectados son Kozhikode y Mallapuram.

Un equipo multidisciplinario dirigido por el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) del gobierno indio, se
encuentra en Kerala en respuesta al brote. En tanto, la OMS proporciona apoyo técnico al Gobierno de la India según sea
necesario.

La OMS no recomienda la aplicación de restricciones de viajes, o comerciales, o exámenes de entrada relacionados con
este brote.

Por su parte, los expertos después de revisar los casos de todos los pacientes que han perdido la vida, se ha concluido que
hasta el momento la enfermedad del virus Nipah no es un brote importante, sino que solo se trataría de una ocurrencia
local. Asimismo, los esfuerzos realizados hasta ahora para contener la enfermedad han sido fructíferos, ya que la
enfermedad no se ha extendido a nuevas áreas. En tanto, la estrategia de seguimiento de contactos adoptada también ha
tenido éxito, pues se ha encontrado que todos los casos reportados , incluidos los casos sospechosos, tuvieron contacto
directo o indirecto con la primera víctima y/o su familia antes de desarrollar la enfermedad.

BROTE DE ENCEFALITIS POR VIRUS NIPAH EN INDIA
SE  21 de  2018

Fuente: OMS

¿Qué es la enfermedad del virus Nipah?

Es una enfermedad infecciosa emergente, que se transmite por
secreciones de murciélagos infectados. Se puede contagiar a los humanos
a través de frutas contaminadas, animales infectados o por contacto
cercano con humanos infectados.

Fuente: Grey-headed flying foxes (Pteropus poliocephalus)
Photo by Chi Liu

http://www.who.int/csr/disease/nipah/en/
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El 16 de mayo de 2018, el Punto Focal Nacional de Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU), informó a la OMS de un nuevo caso de infección por Síndrome Respiratorio del Oriente
Medio (MERS-CoV) confirmado por laboratorio.

Se trata de un hombre de 78 años, ciudadano que reside en Gayathi, y que el 13 de mayo de 2018 acude a un
hospital de Abu Dhabi con fiebre, tos y dificultad para respirar. El paciente informa que los síntomas
comenzaron el 4 de mayo de 2018.

El 14 de mayo se tomó una muestra de las vías respiratorias bajas y nasofaríngeas y resultó positiva para MERS-
CoV en el laboratorio del Centro Médico Sheikh Khalifa.

El caso se encuentra actualmente en condición estable en el hospital, a pesar de tener además hipertensión y
una enfermedad pulmonar intersticial como condiciones subyacentes.

La investigación sobre la fuente de la infección está en curso, aunque el paciente informó haber viajado
recientemente al Reino de Arabia Saudita y además posee una granja de camellos en los Emiratos Árabes
Unidos, que visita a diario.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, han ocurrido 2.207 casos confirmados por laboratorio de MERS-CoV,
incluidas 787 muertes asociadas.

MERS – COV EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
SE  21 de  2018

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/28-may-2018-mers-uae/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  21 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 21 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.

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 1 0

RDC 4 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 5 0

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Un nuevo caso de poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 (cVDPV2)
circulante ha sido confirmado en Nigeria esta semana, en el distrito de
Kaugama, estado de Jigawa. El paciente tuvo inicio de los síntomas el
15 de abril de 2018 y es el primer caso confirmado en Nigeria desde el
comienzo del brote.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA
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RECOMENDACIONES ECDC PARA MUNDIAL DE FÚTBOL EN RUSIA
SE  21 de  2018

Fuente: ECDC

Antes de visitar la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, que tendrá lugar del 14 de junio al 15 de julio, los visitantes
deben asegurarse de que todas sus vacunas estén actualizadas de acuerdo con el calendario de vacunación
recomendado en su país de residencia. Esto es particularmente importante para la protección contra enfermedades
como la difteria, la hepatitis A, la hepatitis B, el sarampión, la infección meningocócica, las paperas, la tos ferina, la
poliomielitis, la rubéola y el tétanos.

Como suele ocurrir con los eventos de reunión masiva, durante la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, los visitantes
pueden estar en mayor riesgo de enfermedades gastrointestinales e infecciones prevenibles con vacunas.

El riesgo de verse afectado por enfermedades gastrointestinales puede reducirse mediante el empleo de medidas de
higiene estándar que incluyen lavarse las manos regularmente con jabón, beber agua segura (embotellada, tratada con
cloro o hervida antes del consumo); comer alimentos bien cocidos y lavar cuidadosamente las frutas y verduras con
agua potable antes de consumirlas.

Se recomienda a los visitantes de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia que usen preservativos con parejas sexuales
nuevas o casuales, para disminuir el riesgo de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

Los viajeros que requieran hospitalización en la Unión Europea (UE) después de haber sido hospitalizados en Rusia,
deben informar el antecedente previo para no retrasar la posible determinación de infecciones recientes relacionadas
con la asistencia sanitaria.

Existe la posibilidad de que los viajeros puedan importar o exportar enfermedades transmisibles. La vigilancia de las
enfermedades transmisibles en Rusia y los países de la UE a la que regresan los viajeros y los asistentes a la Copa
Mundial debería ser lo suficientemente sensible como para detectar amenazas en una etapa en que es probable que las
intervenciones prevengan o reduzcan el impacto de los brotes.

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-mass-gathering-event-fifa-world-cup-russia-2018
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
28 de mayo de 2018

Fuente: Sumedico.com; Acento.com.do; Larepublica.pe

Estados Unidos

Perú

República Dominicana

https://sumedico.com/virus-de-cerdos-amenaza-salud-mundial/
https://acento.com.do/2018/actualidad/8568062-republica-dominicana-registra-mas-3-300-casos-varicela-cuatro-semanas/
https://larepublica.pe/sociedad/1248118-reportan-caso-gripe-ah1n1-essalud-tacna
https://sumedico.com/virus-de-cerdos-amenaza-salud-mundial/
https://sumedico.com/virus-de-cerdos-amenaza-salud-mundial/
https://sumedico.com/virus-de-cerdos-amenaza-salud-mundial/
https://sumedico.com/virus-de-cerdos-amenaza-salud-mundial/
https://acento.com.do/2018/actualidad/8568062-republica-dominicana-registra-mas-3-300-casos-varicela-cuatro-semanas/
https://acento.com.do/2018/actualidad/8568062-republica-dominicana-registra-mas-3-300-casos-varicela-cuatro-semanas/
https://acento.com.do/2018/actualidad/8568062-republica-dominicana-registra-mas-3-300-casos-varicela-cuatro-semanas/
https://acento.com.do/2018/actualidad/8568062-republica-dominicana-registra-mas-3-300-casos-varicela-cuatro-semanas/
https://larepublica.pe/sociedad/1248118-reportan-caso-gripe-ah1n1-essalud-tacna
https://larepublica.pe/sociedad/1248118-reportan-caso-gripe-ah1n1-essalud-tacna
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
28 de Mayo de 2018

Fuente: Hsbnoticias.com; Prensalatina.cu; Xinhuanet.com;

India

Irán

http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/una-decena-de-muertos-por-intoxicacion-con-hongos-en-iran-421895
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=181029&SEO=alertan-en-capital-de-la-india-ante-casos-de-malaria-y-dengue
http://spanish.xinhuanet.com/2018-05/21/c_137194844.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-05/21/c_137194844.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-05/21/c_137194844.htm
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/una-decena-de-muertos-por-intoxicacion-con-hongos-en-iran-421895
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/una-decena-de-muertos-por-intoxicacion-con-hongos-en-iran-421895
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/una-decena-de-muertos-por-intoxicacion-con-hongos-en-iran-421895
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=181029&SEO=alertan-en-capital-de-la-india-ante-casos-de-malaria-y-dengue
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=181029&SEO=alertan-en-capital-de-la-india-ante-casos-de-malaria-y-dengue
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
28 de mayo de 2018

Fuente: Presencia.mx; Laopinion.com; Debate.com.mx; Bajopalabra.com.mx; Rotativo.com.mx

República Democrática del Congo Tanzania

Nigeria

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=144176&s=6
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2018/05/20/oms-eleva-45-casos-confirmados/1293038.html
https://www.debate.com.mx/mundo/colera-malaria-ebola-tanzania-muertes-salid-brote-20180522-0342.html
https://bajopalabra.com.mx/pacientes-con-ebola-se-escapan-de-cuarentena-en-el-congo
https://rotativo.com.mx/salud/705163-doce-muertos-y-142-afectados-por-un-presunto-brote-de-colera-en-nigeria/
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=144176&s=6
https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=144176&s=6
https://www.debate.com.mx/mundo/colera-malaria-ebola-tanzania-muertes-salid-brote-20180522-0342.html
https://www.debate.com.mx/mundo/colera-malaria-ebola-tanzania-muertes-salid-brote-20180522-0342.html
https://www.debate.com.mx/mundo/colera-malaria-ebola-tanzania-muertes-salid-brote-20180522-0342.html
https://www.debate.com.mx/mundo/colera-malaria-ebola-tanzania-muertes-salid-brote-20180522-0342.html
https://rotativo.com.mx/salud/705163-doce-muertos-y-142-afectados-por-un-presunto-brote-de-colera-en-nigeria/
https://rotativo.com.mx/salud/705163-doce-muertos-y-142-afectados-por-un-presunto-brote-de-colera-en-nigeria/
https://rotativo.com.mx/salud/705163-doce-muertos-y-142-afectados-por-un-presunto-brote-de-colera-en-nigeria/
https://rotativo.com.mx/salud/705163-doce-muertos-y-142-afectados-por-un-presunto-brote-de-colera-en-nigeria/
https://bajopalabra.com.mx/pacientes-con-ebola-se-escapan-de-cuarentena-en-el-congo
https://bajopalabra.com.mx/pacientes-con-ebola-se-escapan-de-cuarentena-en-el-congo
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
28 de Mayo de 2018

Fuente: Lavoz.com.ar; 

Rusia

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-oms-advierte-sobre-el-riesgo-de-sarampion-para-quienes-viajen-rusia
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-oms-advierte-sobre-el-riesgo-de-sarampion-para-quienes-viajen-rusia
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-oms-advierte-sobre-el-riesgo-de-sarampion-para-quienes-viajen-rusia



