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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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TABLA DE CONTENIDO
SE  23 y 24 de 2018

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional

• Campaña de Invierno
• Situación de Influenza
• Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
• Brote de Fiebre Q

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional Sin 
Actualización
• Brote de Dengue en Isla de Pascua

Eventos con potencial impacto para la salud pública
Noticias nacionales de salud pública

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional 
(América)
• OMS publica nueva CIE 11
• Caso de Poliovirus Vacunal, Sabin Tipo 3, en caso 

de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en Venezuela
• Sarampión en las Américas
• Parálisis Flácida Aguda en las Américas
• Influenza en las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(África)
• Brote de Ébola en República Democrática del

Congo
• Viruela del Mono y Cólera en Camerún
• Fiebre del Valle del Rift en Kenia

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Asia)
• Poliovirus Salvaje
• MERS – CoV en Arabia Saudita

Noticias internacionales de salud pública
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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CAMPAÑA DE INVIERNO
SE 23 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/minsal-entrega-claves-de-la-campana-de-invierno-autocuidado-reconocimiento-de-sintomas-y-buen-uso-de-la-red/
http://www.minsal.cl/minsal-entrega-claves-de-la-campana-de-invierno-autocuidado-reconocimiento-de-sintomas-y-buen-uso-de-la-red/
http://www.minsal.cl/minsal-entrega-claves-de-la-campana-de-invierno-autocuidado-reconocimiento-de-sintomas-y-buen-uso-de-la-red/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 23 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 24 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 24 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 DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 22 de 2018

Fuente: Oficina Provincial de Salud, Isla de Pascua

Hasta el 01 de junio de 2018, se mantienen los 18 casos
confirmados de Dengue DEN 1 en Isla de Pascua.

Los últimos casos confirmados fueron en la SE 17 y SE
18, no encontrando nuevos febriles en la zona visitada
(65 viviendas).

Los resultados de las últimas cinco muestras enviadas
al Instituto de Salud Pública (ISP) fueron negativas, de
manera que en las últimas tres semanas no se han
vuelto a registrar casos positivos.

Actualmente hay un caso sospechoso, reportado en la
SE 20, que tiene diagnóstico clínico diferencial.

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
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
18 de junio de 2018

Fuente: Sismología<

http://www.sismologia.cl/
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
18 de junio de 2018

Fuente: Biobiochile.cl

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/06/18/sismo-de-mediana-magnitud-afecta-a-isla-de-pascua-2.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/06/18/sismo-de-mediana-magnitud-afecta-a-isla-de-pascua-2.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/06/18/sismo-de-mediana-magnitud-afecta-a-isla-de-pascua-2.shtml
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
18 de junio 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 
18 de junio 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
18 de junio 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
18 de junio de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
18 de junio de 2018

Fuente: Radiosago.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Emol.cl

Los Lagos

Región Metropolitana

https://www.radiosago.cl/alerta-en-la-region-de-los-lagos-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/06/12/realizan-recuento-de-fiebre-q-en-los-lagos-son-214-los-casos-en-seguimiento-del-brote.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/07/virus-sincicial-e-influenza-podrian-registrar-su-peak-en-la-primera-semana-de-julio.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=479390
https://www.radiosago.cl/alerta-en-la-region-de-los-lagos-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.radiosago.cl/alerta-en-la-region-de-los-lagos-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.radiosago.cl/alerta-en-la-region-de-los-lagos-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.radiosago.cl/alerta-en-la-region-de-los-lagos-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/07/virus-sincicial-e-influenza-podrian-registrar-su-peak-en-la-primera-semana-de-julio.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/07/virus-sincicial-e-influenza-podrian-registrar-su-peak-en-la-primera-semana-de-julio.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=479390
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=479390
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=479390
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=479390
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/06/12/realizan-recuento-de-fiebre-q-en-los-lagos-son-214-los-casos-en-seguimiento-del-brote.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/06/12/realizan-recuento-de-fiebre-q-en-los-lagos-son-214-los-casos-en-seguimiento-del-brote.shtml
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NOTICIAS NACIONALES
18 de junio de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Publimetro.cl; Cooperativa.cl; Biobiopchile.cl;

Araucanía

Biobío

Tarapacá

Antofagasta

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/06/15/contabilizan-7-afectados-por-bacteria-multiresistente-en-el-hospital-de-temuco.shtml
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/10/tarapaca-confirman-muerte-de-nino-de-un-ano-a-causa-de-virus-de-la-influenza-mas-potente-que-la-fiebre-porcina.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/confirman-60-casos-de-paperas-en-regimiento-reforzado-n-1-de-calama/2018-06-13/155613.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/06/12/brote-de-paperas-preocupa-al-colegio-la-asuncion-de-talcahuano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/06/15/contabilizan-7-afectados-por-bacteria-multiresistente-en-el-hospital-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/06/15/contabilizan-7-afectados-por-bacteria-multiresistente-en-el-hospital-de-temuco.shtml
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/10/tarapaca-confirman-muerte-de-nino-de-un-ano-a-causa-de-virus-de-la-influenza-mas-potente-que-la-fiebre-porcina.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/10/tarapaca-confirman-muerte-de-nino-de-un-ano-a-causa-de-virus-de-la-influenza-mas-potente-que-la-fiebre-porcina.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/10/tarapaca-confirman-muerte-de-nino-de-un-ano-a-causa-de-virus-de-la-influenza-mas-potente-que-la-fiebre-porcina.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/10/tarapaca-confirman-muerte-de-nino-de-un-ano-a-causa-de-virus-de-la-influenza-mas-potente-que-la-fiebre-porcina.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/06/12/brote-de-paperas-preocupa-al-colegio-la-asuncion-de-talcahuano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/06/12/brote-de-paperas-preocupa-al-colegio-la-asuncion-de-talcahuano.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/confirman-60-casos-de-paperas-en-regimiento-reforzado-n-1-de-calama/2018-06-13/155613.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/confirman-60-casos-de-paperas-en-regimiento-reforzado-n-1-de-calama/2018-06-13/155613.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/confirman-60-casos-de-paperas-en-regimiento-reforzado-n-1-de-calama/2018-06-13/155613.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/confirman-60-casos-de-paperas-en-regimiento-reforzado-n-1-de-calama/2018-06-13/155613.html
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NOTICIAS NACIONALES
18 de junio de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Laprensaaustral.cl

Magallanes

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2018/06/06/dieciseis-casos-de-virus-por-influenza-se-han-detectado-en-magallanes-en-menos-de-una-semana.shtml
https://laprensaaustral.cl/cronica/afirma-fabiola-adrian-enfermera-de-epidemiologia-de-la-seremi-de-salud-no-hay-que-tenerle-miedo-a-la-vacuna-de-la-influenza/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2018/06/06/dieciseis-casos-de-virus-por-influenza-se-han-detectado-en-magallanes-en-menos-de-una-semana.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2018/06/06/dieciseis-casos-de-virus-por-influenza-se-han-detectado-en-magallanes-en-menos-de-una-semana.shtml
https://laprensaaustral.cl/cronica/afirma-fabiola-adrian-enfermera-de-epidemiologia-de-la-seremi-de-salud-no-hay-que-tenerle-miedo-a-la-vacuna-de-la-influenza/
https://laprensaaustral.cl/cronica/afirma-fabiola-adrian-enfermera-de-epidemiologia-de-la-seremi-de-salud-no-hay-que-tenerle-miedo-a-la-vacuna-de-la-influenza/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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OMS PUBLICA NUEVA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
ENFERMEDADES CIE11
SE 24 de  2018

Fuente:  OPS

La CIE, que es el instrumento fundamental para identificar tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo, contiene
alrededor de 55 000 códigos únicos para traumatismos, enfermedades y causas de muerte. Proporciona un lenguaje común
que permite a los profesionales de la salud compartir información sanitaria en todo el mundo.

«La CIE es un producto del que la OMS está verdaderamente orgullosa», dice el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la OMS. «Nos permite entender en gran medida lo que hace que las personas enfermen y mueran, así como
tomar medidas para prevenir el sufrimiento y salvar vidas.»

La CIE-11, que se viene elaborando desde hace más de 10 años, contiene mejoras significativas con respecto a las versiones
anteriores. Por primera vez es completamente electrónica y tiene un formato mucho más fácil de usar. Asimismo ha habido
una participación sin precedentes de los trabajadores sanitarios, que han asistido a reuniones de colaboración y han
presentado propuestas. El equipo de la CIE en la sede de la OMS ha recibido más de 10 000 propuestas de revisión.

La CIE-11 se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados Miembros, y
entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Esta presentación es un avance que permitirá a los países planificar cómo usar la
nueva versión, preparar las traducciones y capacitar a los profesionales de la salud de todo el país.

Ver Video

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14450%3Awho-releases-new-international-classification-of-diseases-icd-11-&catid=1443&Itemid=135&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14450%3Awho-releases-new-international-classification-of-diseases-icd-11-&catid=1443&Itemid=135&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14450%3Awho-releases-new-international-classification-of-diseases-icd-11-&catid=1443&Itemid=135&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14450%3Awho-releases-new-international-classification-of-diseases-icd-11-&catid=1443&Itemid=135&lang=es
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CASO DE POLIOVIRUS VACUNAL, SABIN TIPO 3, EN CASO DE PARÁLISIS 
FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN VENEZUELA
SE 24 de  2018

Fuente:  OPS

El caso es un niño de 34 meses de edad, sin antecedente de vacunación, residente de una comunidad indígena en el Delta
Amacuro, Venezuela, que inició parálisis el 29 de abril 2018.

La investigación clínico-epidemiológica realizada, indicó que al 11 de junio de 2018 persiste la parálisis flácida de miembro
inferior. Otros niños de la misma comunidad fueron vacunados en el mes de abril con vacuna polio oral bivalente, por lo que
el caso pudo haber contraído la infección por la vía fecal-oral.

Las pruebas de laboratorio (secuenciación genética) realizadas recientemente en el laboratorio de referencia regional,
permitieron confirmar un poliovirus vacunal Sabin tipo 3 en el aislamiento viral obtenido a partir de la muestra de este
paciente, colectada el 30 de abril de 2018.

Los resultados de la secuenciación del poliovirus aislado evidenciaron que el virus no presentaba variaciones genéticas
respecto a la cepa vacunal prototipo (Sabin tipo 3), con lo cual se descarta la presencia de un poliovirus derivado de la
vacuna (VDPV por sus siglas en ingles).

La clasificación final del caso de parálisis flácida aguda (para definir si la misma es o no asociada a la vacuna) se realizará con
base a los criterios clínicos y virológicos; y para tal efecto se aguarda la evaluación del déficit neurológico residual a los 60
días del inicio de la parálisis (28 de junio).

Los resultados preliminares de la investigación de campo realizada en la comunidad de ocurrencia del caso, habían
identificado a una niña de 8 años, con antecedente vacunal de por lo menos una dosis de tOPV (vacuna trivalente oral contra
poliomielitis), con 1 OPS/OMS. La evaluación clínica posteriormente realizada por profesionales de la salud, permitió
descartar que se trate de un caso de PFA. Hasta la fecha, la búsqueda activa de casos de PFA realizada en la comunidad no
identificó más casos compatibles.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=45448&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 23 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 23 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 23 se habían registrado 1,803 casos de sarampión en las Américas: 1.427 en Venezuela, 228 en Brasil, 84 en 
Estados Unidos, 27 en Colombia, 14 en Canadá, 12 en Ecuador, 4 en México, 3 en Argentina, 2 en Perú, 1 en Guatemala, 1 en 
Antigua y Barbuda.

• A igual período, México registró un caso de Rubeola, confirmado por laboratorio.
• En tanto, a la fecha Chile ha registrado 76 casos sospechosos de sarampión.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 23 de  2018

Fuente:  OMS

Brasil: está en curso un brote de sarampión con 995 casos notificados (611 en el estado de Amazonas y 384 en el
estado de Roraima), de los cuales 114 fueron confirmados (30 en el estado de Amazonas y 84 en el estado de
Roraima), incluidos dos fallecidos. Hay 798 casos sospechosos que continúan en investigación. Adicionalmente,
se confirmó un caso en Rio Grande do Sul, de una niña de 1 año no vacunada, residente del municipio de São Luiz
Gonzaga, que viajó a Europa y visitó varios países con brotes en curso. El genotipo identificado en ese caso fue el
B3.

Colombia: entre la SE 11 y la SE 21 de 2018 se han notificado 26 casos confirmados de sarampión. La edad de estos
casos está en el rango entre 10 meses y 26 años, 6 de los cuales son del sexo femenino. El inicio de exantema se
registró entre el 8 marzo y el 19 de mayo de 2018. De los 26 casos, 17 fueron importados de Venezuela, 7 casos
son de transmisión secundaria en personas procedentes de Venezuela y residentes en Colombia hace más de 4
meses y 2 casos están relacionados a importación. No se registraron fallecidos.

Ecuador: entre las SE 13 y la SE 22 de 2018, se confirmaron 12 casos de sarampión de los cuales 7 casos son
importados y 5 asociados a importación. Los casos proceden de Quito (9 casos), Cuenca (1 caso), Carchi (1 caso) y
Riobamba (1 caso), con fecha de inicio de exantema entre el 28 de marzo y el 29 de mayo de 2018. Seis de los
casos confirmados corresponden a una misma cadena de transmisión en el sector sur de la ciudad de Quito. Del
total de casos confirmados, 9 son del sexo masculino y el rango de edad es de 4 meses a 44 años; 10 de los casos
son venezolanos. La confirmación por laboratorio de casos se realizó en el Laboratorio de Referencia Nacional
(INSPI, Quito) por medio de pruebas serológicas y moleculares. La genotipificación se encuentra en curso.

Venezuela: el brote continua con transmisión activa en 17 estados y el Distrito Capital reportando casos
confirmados. Desde la confirmación del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 19 de 2018 se
confirmaron 2.154 casos de sarampión (727 en 2017 y 1.427 entre la SE 1 y SE 19 de 2018).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14394%3Aget-vaccinated-against-measles-and-rubella-before-travelling-to-the-world-cup-advises-pahowho&catid=740%3Apress-releases&Itemid=1926&lang=es
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE  23 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 23 Chile ha reportado 25 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 15 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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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 22 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza se encontró a niveles inter-estacionales en Canadá,
México y los Estados Unidos, con predominio de influenza B.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en la mayoría de la subregión. En Jamaica, la actividad de influenza disminuyó, con co-circulación de
influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2).

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 sub-región. En Guatemala y Honduras, la
actividad de influenza continuó elevada con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B, y la
actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue similar a la temporada previa.

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 continuó elevada en Bolivia, con co-circulación de influenza B y
A(H1N1)pdm09. En Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 aumentó, en tanto la de IRAG disminuyó.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS continuaron dentro de 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, en general.

Global: Las detecciones de influenza siguieron aumentando en las últimas semanas en el sur de África, sin
embargo, la actividad de influenza se mantuvo por debajo de los umbrales estacionales en la mayoría de los
demás países de la zona templada del hemisferio sur. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de
influenza volvió a niveles inter-estacionales en la mayoría de los países. Se informó una mayor actividad de
influenza en algunos países de América tropical. En todo el mundo, el subtipo A de influenza estacional
representó la mayoría de las 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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BROTE DE ÉBOLA EN RDC
SE 23 de  2018

Fuente:  OMS

Preparación operacional en nueve países vecinos a la República Democrática del Congo

Hasta el 10 de junio se habían registrado 55 casos de Ébola, con 28 fallecidos, en RDC. A la misma fecha, había 634 personas en
seguimiento, por haber sido contacto de alguno de los casos confirmados. En tanto, la OMS llevó a cabo una evaluación rápida
que determinó que “el riesgo (de propagación) es alto a nivel regional”.

Sobre la base de la evaluación rápida de riesgos, la Oficina Regional de la OMS para África identificó nueve países vecinos de la
República Democrática del Congo para apoyarlos con actividades de preparación: Angola, Burundi, República Centroafricana,
República del Congo, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda y Zambia. Durante el mes pasado, la OMS desplegó equipos de
expertos conocidos como Equipos de Apoyo para la Preparación en ocho de esos países. El objetivo de estas misiones era evaluar
la preparación de los países, utilizando la lista de verificación estandarizada de la OMS, y proporcionar apoyo técnico para
desarrollar e iniciar planes nacionales de contingencia.

Riesgo en los nueve países vecinos

Existe un riesgo significativo de propagación del brote actual de EVE en la República Democrática del Congo a los países vecinos
debido a la proximidad geográfica, el gran volumen de movimiento de personas y mercancías a través de las fronteras y a lo largo
del río Congo, capacidades nacionales insuficientes para prevenir, detectar y responder a los casos de EVE y otros factores que
pueden permitir la transmisión.

Los nueve países vecinos se clasificaron en tres niveles de prioridad en función de su capacidad para manejar los brotes de EVE y
fiebre hemorrágica viral (VHF) y la proximidad a las áreas afectadas. Los nueve países se categorizaron de la siguiente manera,
con la prioridad 1 como la más alta:
Prioridad 1: República Centroafricana y República del Congo debido a su proximidad al evento actual. Estos dos países comparten
fronteras con el epicentro del brote en la provincia de Equateur y existe un continuo movimiento de población a través de las
fronteras terrestres y los ríos Congo y Oubangui.
Prioridad 2: Angola, Burundi, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Zambia, que están próximos a la República Democrática del
Congo, pero que no están directamente vinculados con la provincia de Equateur.
Prioridad 3: Uganda porque, aunque limita con la República Democrática del Congo, ha demostrado regularmente su capacidad
para responder a los brotes recientes.

http://www.who.int/ith/evd-travel-advice-final-29-05-2018-final.pdf?ua=1
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VIRUELA DEL MONO Y CÓLERA EN CAMERÚN
SE 23 de  2018

Fuente:  Viruela del Mono y Cólera

Viruela del Mono

Entre el 30 de abril y el 30 de mayo de 2018, un total de 16 casos confirmados y sospechosos (uno confirmado y 15 casos
sospechosos) fueron reportados a la Dirección de Control de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas (DLMEP, por sus
siglas en inglés). Estos casos se localizaron en cinco distritos de Camerún: distrito de Njikwa Health (n = 6 sospechosos,
n = 1 confirmado), distrito de salud de Akwaya (n = 6 sospechosos), distrito de salud Biyem-Assi (n = 1 sospechoso),
distrito de salud de Bertoua ( n = 1 sospechoso), y el distrito Fotokol Health (n = 1 sospechoso).

El 14 de mayo, uno de los 16 casos dio positivo por PCR a Viruela del Mono. Se trata de un hombre de 20 años, que
presentaba síntomas como fiebre, erupción generalizada y ganglios linfáticos agrandados, sin antecedentes de viaje o
contacto con un animal sospechoso de tener viruela del simio.

La edad de los 16 casos oscila entre un mes y 58 años, con una edad media de 13 años. Nueve son hombres y siete son
mujeres. Además, todos los casos tuvieron fiebre y erupción cutánea. No se informaron muertes.

Cólera

Camerún informó de tres supuestos casos de cólera, sin fallecidos, en dos áreas de salud en el norte de Camerún, en la
frontera con Nigeria. Estas dos áreas de salud son el Área de Salud de Guirviza (n = 2) y el Área de Salud Doumo (n = 1).

El 18 de mayo de 2018, los primeros dos casos (una mujer de 26 y una mujer de 30 años, ambos del mismo hogar),
fueron al Centro Integrado de Salud de Guirviza. El 19 de mayo se recogieron muestras de heces y se enviaron al Centro
Pasteur de Camerún (CPC), en Garoua, para su confirmación. El 21 de mayo, un tercer caso (una mujer de 30 años) del
Área de Salud Doumo, fue ingresado a un establecimiento de salud y se envió una muestra para la confirmación de
laboratorio.

Según los informes, los tres casos consumieron alimentos del lado nigeriano de la frontera, con el consiguiente inicio de
los síntomas.

http://www.who.int/csr/don/05-june-2018-monkeypox-cameroon/en/
http://www.who.int/csr/don/14-june-2018-cholera-cameroon/en/
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN KENIA
SE 23 de  2018

Fuente:  OMS

El 8 de junio de 2018, el Ministerio de Salud de Kenia confirmó un brote de fiebre del Valle del Rift. El primer paciente
ingresó en un hospital del condado de Wajir, en el noreste de Kenia, el 2 de junio, con fiebre, debilidad corporal y
hemorragia en las encías y la boca. El paciente informó haber consumido carne de un animal enfermo y murió el mismo
día.

El 4 de junio, dos familiares del paciente índice fueron también hospitalizados. Se tomaron muestras de sangre y se
enviaron al Instituto de Investigación Médica de Kenia, una de las cuales fue confirmada como positiva para Fiebre del
Valle del Rift el 6 de junio.

Hasta el 16 de junio, se habían notificado un total de 26 casos en los condados de Wajir (24 casos) y Marsabit (2 casos),
incluidos siete casos confirmados y seis muertes (tasa de letalidad 23%); seis pacientes habían sido dados de alta,
mientras uno aún estaba hospitalizado.

Se ha informado de un alto número de muertes y abortos entre el ganado, incluidos camellos y cabras, en los condados
de Garissa, Kadjiado, Kitui, Marsabit, Tana River y Wajir. Según los informes, las personas que viven en estos condados
consumen carne de animales muertos y enfermos.

Respuesta de salud pública

Las actividades de preparación para enfrentar esta enfermedad han estado en curso desde febrero del año 2018, en
respuesta a las fuertes lluvias e inundaciones en Kenia.

Se emitió una alerta a todos los Directores del Condado en febrero de 2018 y se comunicó una alerta nacional general
en mayo de 2018.

http://www.who.int/csr/don/18-june-2018-rift-valley-fever-kenya/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  24 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=11

2017=5

Total casos  
2018=9

Total casos  
2017=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

• Durante la SE 24 se informó un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en Pakistán, elevando a tres el número total
de casos de WPV1 oficialmente reportados en ese país durante el año 2018. Este último caso tuvo inicio de parálisis el 18 de
mayo en Dukki, Balochistán. A igual SE del año pasado, sólo se habían registrado 5 casos de poliovirus salvaje tipo 1.

• Durante la misma semana 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 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

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
SE  24 de  2018

Fuente: OMS

Entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2018, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del Reino
de Arabia Saudita, informó 75 casos confirmados de laboratorio del coronavirus Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS_CoV), que incluyó veintitrés (23) muertes.

Detalles de los casos

Entre estos 75 casos, 21 casos formaban parte de cuatro grupos distintos (2 centros de atención de la salud y 2 grupos de
hogares).

Grupo 1: Del 2 al 4 de febrero, un hospital privado en la Región Hafer Albatin informó un grupo de tres (3) trabajadores de la
salud, además del caso índice sospechoso (cuatro [4] casos en total).

Grupo 2: Del 25 de febrero al 7 de marzo, un hospital en Riad informó seis (6) casos, incluido caso el índice sospechoso.
Ningún trabajador de la salud ha sido infectado.

Grupo 3: Del 8 al 24 de marzo, se informó un grupo de 3 casos, todos del mismo hogar (caso índice y 2 casos secundarios)
en Jeddah. Ningún trabajador de la salud ha sido infectado.

Grupo 4: Del 23 al 31 de mayo, se informó un grupo también en un hogar de la región de Najran con ocho casos, incluido el
caso índice sospechoso. Este grupo aún está bajo investigación. Hasta el 31 de mayo, ningún trabajador de la salud había
sido infectado y se cree que la fuente de infección son los camellos en el hogar del paciente inicial.

Al 31 de mayo, el número total de casos confirmados por laboratorio de MERS-CoV en el mundo, notificados desde el año
2012, es de 2.220, de los cuales 1.844 casos han sido notificados por el Reino de Arabia Saudita. Entre estos casos, desde
septiembre del año 2012 se han producido 790 muertes asociadas a MERS-CoV.

http://www.who.int/csr/don/18-june-2018-mers-saudi-arabia/en/
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EVENTOS DE RIESGO EN RUSIA (MUNDIAL FIFA 2018)
SE  24 de  2018

Fuente: ECDC

Crecimiento de Vibrio en el Mar Báltico

A partir del 15 de junio de 2018, las condiciones ambientales para el crecimiento de Vibrio en el Mar Báltico es
considerado de mediano a alto en Kaliningrado, Rusia.

Sarampión en Rusia

Entre enero y abril de 2018, Rusia detectó 1.149 casos de sarampión. De estos, 671 (58.4%) son niños y 478 son
adultos (41.6%).

Rabia en Moscú, Rusia

El territorio del área metropolitana de Nekrasovka, del distrito administrativo sudoriental de Moscú, se
encuentra en cuarentena para la rabia, hasta el 11 de agosto. Las medidas se tomaron después de la detección
de un caso de rabia en una mascota.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal en Kazán, República de Tatarstán, Rusia

Según el informe semanal de Rospotrebnadzor, entre el 31 de mayo y el 6 de junio de 2018, hubo seis casos de
fiebre hemorrágica con síndrome renal reportado en la República de Tatarstán. Tres de estos casos son de
Kazan, una de las ciudades de acogida para la Copa Mundial de la FIFA 2018. La enfermedad es frecuente en la
parte europea de Rusia, con casi 8.300 casos informados en el año 2017 y más de 6.000 casos reportados en el
año 2016.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-16-jun-2018.pdf
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BROTE DE DENGUE EN ISLA LA REUNIÓN
SE  24 de  2018

Fuente: ECDC

hasta el 12 de junio del presente año, las autoridades informaron
4.604 casos autóctonos de dengue en la isla. Las principales áreas
afectadas se encuentran en la parte occidental de la isla.

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

Evaluación ECDC

El brote actual es importante ya que el número de casos excede el
número anual de casos notificados desde el año 2010. Sobre la base
de brotes previos de mosquitos Aedes en la isla, se espera una
transmisión hasta el comienzo del invierno austral (que dura de
julio a septiembre), cuando las temperaturas serán más bajas.

El riesgo de transmisión de dengue en Europa está relacionado con
la importación de virus por viajeros virémicos a receptores
receptivos, con áreas con vectores establecidos y activos (es decir,
Aedes albopictus en Europa continental, principalmente alrededor
del Mediterráneo, y Aedes aegypti en Madeira).

Las condiciones ambientales en Europa son ahora favorables para
el crecimiento de poblaciones de mosquitos, y podría conducir a
una gran abundancia de vectores.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-16-jun-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
18 de junio de 2018

Fuente: Frontera.info.com; REC.com; Infosalus.com; Lanaciondominicana.com; Telemundo.com

Estados Unidos

http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/05062018/1347082-Los-perros-podrian-causar-el-proximo-gran-brote-de-gripe-en-humanos.html
http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/06/REC-2059.pdf
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-saliva-mosquitos-desencadena-respuesta-inmune-inesperada-20180606075442.html
https://lanaciondominicana.com/noticia/detectan-la-presencia-de-una-mortal-ameba-comecerebros-en-el-agua-potable-de/73839/
http://www.telemundo.com/noticias/2018/06/15/nino-es-tratado-por-peste-bubonica-en-idaho-es-el-primer-caso-en-casi-tres
http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/06/REC-2059.pdf
http://www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2018/06/REC-2059.pdf
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/05062018/1347082-Los-perros-podrian-causar-el-proximo-gran-brote-de-gripe-en-humanos.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/05062018/1347082-Los-perros-podrian-causar-el-proximo-gran-brote-de-gripe-en-humanos.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-saliva-mosquitos-desencadena-respuesta-inmune-inesperada-20180606075442.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-saliva-mosquitos-desencadena-respuesta-inmune-inesperada-20180606075442.html
https://lanaciondominicana.com/noticia/detectan-la-presencia-de-una-mortal-ameba-comecerebros-en-el-agua-potable-de/73839/
https://lanaciondominicana.com/noticia/detectan-la-presencia-de-una-mortal-ameba-comecerebros-en-el-agua-potable-de/73839/
http://www.telemundo.com/noticias/2018/06/15/nino-es-tratado-por-peste-bubonica-en-idaho-es-el-primer-caso-en-casi-tres
http://www.telemundo.com/noticias/2018/06/15/nino-es-tratado-por-peste-bubonica-en-idaho-es-el-primer-caso-en-casi-tres


43

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
18 de junio de 2018

Fuente: Cnnespanol.com; Noticias24.com; Eldiariodemadryn.com; Proceso.hn; Larepublica.pe

Perú

Estados Unidos

Argentina

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/15/reportan-brote-de-salmonela-vinculado-a-cereales-kelloggs-en-31-estados-de-ee-uu-segun-los-cdc/
http://www.noticias24.com/salud/noticia/58055/revelan-nueva-cepa-de-virus-resistente-al-antibiotico-mas-fuerte-del-mundo-detalles/
http://www.eldiariodemadryn.com/2018/06/encontraron-un-zorro-con-rabia-cerca-de-bariloche/
http://proceso.hn/aldia/15-al-d%C3%ADa/mueren-seis-ninos-por-neumonia-en-peru-tras-intensa-nevada-en-region-puno.html
https://larepublica.pe/sociedad/1257057-influenza-estacional-minsa-declara-alerta-epidemiologica
http://proceso.hn/aldia/15-al-d%C3%ADa/mueren-seis-ninos-por-neumonia-en-peru-tras-intensa-nevada-en-region-puno.html
http://proceso.hn/aldia/15-al-d%C3%ADa/mueren-seis-ninos-por-neumonia-en-peru-tras-intensa-nevada-en-region-puno.html
https://larepublica.pe/sociedad/1257057-influenza-estacional-minsa-declara-alerta-epidemiologica
https://larepublica.pe/sociedad/1257057-influenza-estacional-minsa-declara-alerta-epidemiologica
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/15/reportan-brote-de-salmonela-vinculado-a-cereales-kelloggs-en-31-estados-de-ee-uu-segun-los-cdc/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/15/reportan-brote-de-salmonela-vinculado-a-cereales-kelloggs-en-31-estados-de-ee-uu-segun-los-cdc/
http://www.eldiariodemadryn.com/2018/06/encontraron-un-zorro-con-rabia-cerca-de-bariloche/
http://www.eldiariodemadryn.com/2018/06/encontraron-un-zorro-con-rabia-cerca-de-bariloche/
http://www.noticias24.com/salud/noticia/58055/revelan-nueva-cepa-de-virus-resistente-al-antibiotico-mas-fuerte-del-mundo-detalles/
http://www.noticias24.com/salud/noticia/58055/revelan-nueva-cepa-de-virus-resistente-al-antibiotico-mas-fuerte-del-mundo-detalles/
https://larepublica.pe/sociedad/1257057-influenza-estacional-minsa-declara-alerta-epidemiologica
https://larepublica.pe/sociedad/1257057-influenza-estacional-minsa-declara-alerta-epidemiologica
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
18 de junio de 2018

Fuente: Ntn24.com; Rcnradio.com; Laprensagrafica.com; Efecto.com; Descifrado.com; Vistazo.com

Bolivia Colombia

Venezuela

El Salvador

Ecuador

http://www.ntn24.com/america-latina/la-manana/bolivia/al-menos-24-muertes-se-registran-en-bolivia-debido-la-influenza
https://www.rcnradio.com/colombia/investigan-muerte-de-201-menores-por-posible-infeccion-respiratoria-aguda
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Brote-epidemico-de-tifoidea-afecta-a-28-municipios-20180616-0064.html
http://efectococuyo.com/principales/denuncian-al-menos-3-casos-de-polio-en-delta-amacuro-a-29-anos-de-erradicarse-el-virus-en-venezuela/
https://www.descifrado.com/2018/06/07/reaparicion-de-bacteria-serratia-marcescens-en-barquisimeto-produjo-la-muerte-a-once-ninos/
http://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/ops-reporta-12-casos-de-sarampion-en-ecuador-en-2018
https://www.rcnradio.com/colombia/investigan-muerte-de-201-menores-por-posible-infeccion-respiratoria-aguda
https://www.rcnradio.com/colombia/investigan-muerte-de-201-menores-por-posible-infeccion-respiratoria-aguda
https://www.rcnradio.com/colombia/investigan-muerte-de-201-menores-por-posible-infeccion-respiratoria-aguda
https://www.rcnradio.com/colombia/investigan-muerte-de-201-menores-por-posible-infeccion-respiratoria-aguda
http://www.ntn24.com/america-latina/la-manana/bolivia/al-menos-24-muertes-se-registran-en-bolivia-debido-la-influenza
http://www.ntn24.com/america-latina/la-manana/bolivia/al-menos-24-muertes-se-registran-en-bolivia-debido-la-influenza
http://efectococuyo.com/principales/denuncian-al-menos-3-casos-de-polio-en-delta-amacuro-a-29-anos-de-erradicarse-el-virus-en-venezuela/
http://efectococuyo.com/principales/denuncian-al-menos-3-casos-de-polio-en-delta-amacuro-a-29-anos-de-erradicarse-el-virus-en-venezuela/
http://efectococuyo.com/principales/denuncian-al-menos-3-casos-de-polio-en-delta-amacuro-a-29-anos-de-erradicarse-el-virus-en-venezuela/
http://efectococuyo.com/principales/denuncian-al-menos-3-casos-de-polio-en-delta-amacuro-a-29-anos-de-erradicarse-el-virus-en-venezuela/
https://www.descifrado.com/2018/06/07/reaparicion-de-bacteria-serratia-marcescens-en-barquisimeto-produjo-la-muerte-a-once-ninos/
https://www.descifrado.com/2018/06/07/reaparicion-de-bacteria-serratia-marcescens-en-barquisimeto-produjo-la-muerte-a-once-ninos/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Brote-epidemico-de-tifoidea-afecta-a-28-municipios-20180616-0064.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Brote-epidemico-de-tifoidea-afecta-a-28-municipios-20180616-0064.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Brote-epidemico-de-tifoidea-afecta-a-28-municipios-20180616-0064.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Brote-epidemico-de-tifoidea-afecta-a-28-municipios-20180616-0064.html
http://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/ops-reporta-12-casos-de-sarampion-en-ecuador-en-2018
http://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/ops-reporta-12-casos-de-sarampion-en-ecuador-en-2018
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
18 de junio de 2018

Fuente: Tn8.tv; Elsiglodetorreon.com.mx; 

Brasil México

https://www.tn8.tv/america-latina/451443-confirman-zona-sur-brasil-brote-toxoplasmosis/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1469924.hepatitis-c-afecta-a-cerca-de-600-mil-mexicanos.html
https://www.tn8.tv/america-latina/451443-confirman-zona-sur-brasil-brote-toxoplasmosis/
https://www.tn8.tv/america-latina/451443-confirman-zona-sur-brasil-brote-toxoplasmosis/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1469924.hepatitis-c-afecta-a-cerca-de-600-mil-mexicanos.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1469924.hepatitis-c-afecta-a-cerca-de-600-mil-mexicanos.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
18 de junio de 2018

Fuente: Nmas1.org

India

https://nmas1.org/news/2018/06/08/oms-virus-nipah-ciencia
https://nmas1.org/news/2018/06/08/oms-virus-nipah-ciencia
https://nmas1.org/news/2018/06/08/oms-virus-nipah-ciencia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
18 de junio de 2018

Fuente: Cnnespanol.cnn.com; Prensalatina.cu; Actualidad.rt.com

República Democrática del Congo

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/por-decenas-de-casos-de-ebola-en-el-congo-autorizan-usar-tratamientos-experimentales-en-pacientes-infectados/
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=185540&SEO=otro-congoleno-con-ebola-tras-una-semana-sin-casos-positivos
https://actualidad.rt.com/actualidad/275163-autoridades-congo-prepara-nuevo-brote-ebola
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/por-decenas-de-casos-de-ebola-en-el-congo-autorizan-usar-tratamientos-experimentales-en-pacientes-infectados/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/por-decenas-de-casos-de-ebola-en-el-congo-autorizan-usar-tratamientos-experimentales-en-pacientes-infectados/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/por-decenas-de-casos-de-ebola-en-el-congo-autorizan-usar-tratamientos-experimentales-en-pacientes-infectados/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/por-decenas-de-casos-de-ebola-en-el-congo-autorizan-usar-tratamientos-experimentales-en-pacientes-infectados/
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=185540&SEO=otro-congoleno-con-ebola-tras-una-semana-sin-casos-positivos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=185540&SEO=otro-congoleno-con-ebola-tras-una-semana-sin-casos-positivos
https://actualidad.rt.com/actualidad/275163-autoridades-congo-prepara-nuevo-brote-ebola
https://actualidad.rt.com/actualidad/275163-autoridades-congo-prepara-nuevo-brote-ebola
https://actualidad.rt.com/actualidad/275163-autoridades-congo-prepara-nuevo-brote-ebola
https://actualidad.rt.com/actualidad/275163-autoridades-congo-prepara-nuevo-brote-ebola
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
18 de junio de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Prensalatina.cu; Prensalatina.cu; Actualidad.rt.com

Kenia

UgandaSudán del Sur

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=186207&SEO=kenya-reporta-cinco-muertos-por-fiebre-del-valle-del-rift
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=186855&SEO=kenya-en-alerta-por-brotes-de-colera-dengue-sarampion-y-chikungunya
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=185627&SEO=sudan-del-sur-reporta-casi-100-muertos-por-malaria-este-ano
https://actualidad.rt.com/actualidad/275328-avisan-fiebre-origen-desconocido-uganda
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=185627&SEO=sudan-del-sur-reporta-casi-100-muertos-por-malaria-este-ano
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=185627&SEO=sudan-del-sur-reporta-casi-100-muertos-por-malaria-este-ano
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=186207&SEO=kenya-reporta-cinco-muertos-por-fiebre-del-valle-del-rift
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=186207&SEO=kenya-reporta-cinco-muertos-por-fiebre-del-valle-del-rift
https://actualidad.rt.com/actualidad/275328-avisan-fiebre-origen-desconocido-uganda
https://actualidad.rt.com/actualidad/275328-avisan-fiebre-origen-desconocido-uganda
https://actualidad.rt.com/actualidad/275328-avisan-fiebre-origen-desconocido-uganda
https://actualidad.rt.com/actualidad/275328-avisan-fiebre-origen-desconocido-uganda
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=186855&SEO=kenya-en-alerta-por-brotes-de-colera-dengue-sarampion-y-chikungunya
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=186855&SEO=kenya-en-alerta-por-brotes-de-colera-dengue-sarampion-y-chikungunya
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
18 de junio de 2018

Fuente: Elnuevoherald.com; Europapress.es

Bulgaria

Rumania

http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article212799274.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bulgaria-confirma-nuevo-brote-gripe-aviar-granja-norte-pais-20180613203119.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article212799274.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article212799274.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article212799274.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article212799274.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bulgaria-confirma-nuevo-brote-gripe-aviar-granja-norte-pais-20180613203119.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bulgaria-confirma-nuevo-brote-gripe-aviar-granja-norte-pais-20180613203119.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
18 de junio de 2018

Fuente: Quo.es

Australia

http://www.quo.es/salud/granadas
http://www.quo.es/salud/granadas
http://www.quo.es/salud/granadas
http://www.quo.es/salud/granadas
http://www.quo.es/salud/granadas



