
RESUMEN
EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 

SE 25 DE 2018
(17 al 23 de junio de 2018) 

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología

División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

Boletín de Vigilancia 



2

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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ACLARACIÓN MINSAL POR SARAMPIÓN
SE 25 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/aclaracion-del-minsal-por-sarampion/
http://www.minsal.cl/aclaracion-del-minsal-por-sarampion/
http://www.minsal.cl/aclaracion-del-minsal-por-sarampion/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 24 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 25 de 2018

Fuente: Oficina Provincial de Salud, Isla de Pascua

Hasta el 23 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 del año 2018.

Actualmente hay dos casos sospechosos,
reportado en la SE 25, a quienes se les tomó
muestra y cuyos resultados se esperan para los
próximos días.

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

Casos confirmados, descartados e importados de dengue en 
Isla de Pascua, hasta la SE 25
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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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 CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
25 de junio de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/


14

MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
25 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

Región: Los Ríos

Provincia: Del Ranco

Comunas:
Río Bueno, Lago 
Ranco

Coordenadas: 40°35’S – 72°07’O

Centros poblados más 
cercanos:

Anticura, Ñilque, 
Riñinahue

Tipo de volcán: Complejo volcánico

Altura: 2.200 m s.n.m.

Área basal: 1.200 km2

Volumen estimado: 200 km3

Última actividad: 2011

Última erupción mayor: 2011

Ranking de riesgo 
específico:

4

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
25 de junio de 2018

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
25 de junio de 2018

Fuente: Cooperativa.cl

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/cuatro-comunas-de-los-lagos-y-los-rios-en-alerta-por-actividad-del/2018-06-20/134712.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/cuatro-comunas-de-los-lagos-y-los-rios-en-alerta-por-actividad-del/2018-06-20/134712.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/cuatro-comunas-de-los-lagos-y-los-rios-en-alerta-por-actividad-del/2018-06-20/134712.html
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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
25 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
25 de junio de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES



20

NOTICIAS NACIONALES
25 de junio de 2018

Fuente: Emol.com; 24horas.cl; Cooperativa.cl;

Región Metropolitana

Magallanes

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/06/19/910388/Minsal-afirma-que-en-Chile-no-existe-sarampion-y-entregara-cobertura-a-personas-que-vengan-de-otros-paises.html
http://www.24horas.cl/nacional/sarampion-118-comunas-de-chile-corren-riesgo-que-se-genere-un-brote-2745914
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-magallanes/punta-arenas-detectan-caso-de-meningitis-en-el-complejo-penitenciario/2018-06-19/192812.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/06/19/910388/Minsal-afirma-que-en-Chile-no-existe-sarampion-y-entregara-cobertura-a-personas-que-vengan-de-otros-paises.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/06/19/910388/Minsal-afirma-que-en-Chile-no-existe-sarampion-y-entregara-cobertura-a-personas-que-vengan-de-otros-paises.html
http://www.24horas.cl/nacional/sarampion-118-comunas-de-chile-corren-riesgo-que-se-genere-un-brote-2745914
http://www.24horas.cl/nacional/sarampion-118-comunas-de-chile-corren-riesgo-que-se-genere-un-brote-2745914
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-magallanes/punta-arenas-detectan-caso-de-meningitis-en-el-complejo-penitenciario/2018-06-19/192812.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-magallanes/punta-arenas-detectan-caso-de-meningitis-en-el-complejo-penitenciario/2018-06-19/192812.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-magallanes/punta-arenas-detectan-caso-de-meningitis-en-el-complejo-penitenciario/2018-06-19/192812.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-magallanes/punta-arenas-detectan-caso-de-meningitis-en-el-complejo-penitenciario/2018-06-19/192812.html
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NOTICIAS NACIONALES
25 de junio de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Ladiscusion.cl

Biobío

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-nuble/2018/06/20/bacteria-esta-en-los-suelos-vacunos-mueren-en-cobquecura-por-enfermedad-de-la-mancha.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/ciencia/2018/06/21/cientificos-chilenos-disenan-sistema-integral-de-observacion-y-prediccion-de-marea-roja.shtml
http://www.ladiscusion.cl/detalle/24022/%C3%91uble:-M%C3%A1s-de-49-mil-consultas-por-virus-respiratorios-se-registran#sthash.heaejOz0.dpbs
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-nuble/2018/06/20/bacteria-esta-en-los-suelos-vacunos-mueren-en-cobquecura-por-enfermedad-de-la-mancha.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-nuble/2018/06/20/bacteria-esta-en-los-suelos-vacunos-mueren-en-cobquecura-por-enfermedad-de-la-mancha.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/ciencia/2018/06/21/cientificos-chilenos-disenan-sistema-integral-de-observacion-y-prediccion-de-marea-roja.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/ciencia/2018/06/21/cientificos-chilenos-disenan-sistema-integral-de-observacion-y-prediccion-de-marea-roja.shtml
http://www.ladiscusion.cl/detalle/24022/%C3%91uble:-M%C3%A1s-de-49-mil-consultas-por-virus-respiratorios-se-registran#sthash.heaejOz0.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/24022/%C3%91uble:-M%C3%A1s-de-49-mil-consultas-por-virus-respiratorios-se-registran#sthash.heaejOz0.dpbs
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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OMS CERTIFICA QUE PARAGUAY ESTÁ LIBRE DE MALARIA
SE 25 de  2018

Fuente:  OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó que se ha eliminado la malaria en Paraguay, el primer país de las
Américas en recibir esta certificación desde que Cuba la recibiera en 1973.

“Es un gran placer para mí certificar hoy que Paraguay está oficialmente libre de malaria”, dijo el doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de la OMS, en una declaración grabada. “Logros ejemplares como el de Paraguay muestran lo
que es posible. Si se puede eliminar la malaria en un país, se puede eliminar en todos”.

En el año 2016, la OMS identificó a Paraguay como uno de los 21 países que tenían el potencial de eliminar la malaria para
2020. Con la “iniciativa E-2020”, la OMS está apoyando a estos países que están redoblando esfuerzos en las actividades para
convertirse en países libres de malaria. Otros países de las Américas que participan en la iniciativa E-2020 son Belice, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, México y Surinam.

“Me enorgullece decir que la OPS ha acompañado a Paraguay en la cruzada de la eliminación de la malaria desde el
comienzo”, dijo Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la OMS
para la Región de las Américas. “Esto es un recordatorio importante para la región de lo que se puede lograr cuando los
países se concentran en una meta y se mantienen vigilantes después de alcanzarla. Tenemos la esperanza de que otros
países se sumen pronto a Paraguay en la eliminación de la malaria”.

Ver Video

http://www.who.int/es/news-room/detail/11-06-2018-who-certifies-paraguay-malaria-free
http://www.who.int/es/news-room/detail/11-06-2018-who-certifies-paraguay-malaria-free
http://www.who.int/es/news-room/detail/11-06-2018-who-certifies-paraguay-malaria-free
http://www.who.int/es/news-room/detail/11-06-2018-who-certifies-paraguay-malaria-free
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 24 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 24 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 24 se habían registrado 1,813 casos de sarampión en las Américas: 1.427 en Venezuela, 228 en Brasil, 90 en 
Estados Unidos, 29 en Colombia, 16 en Canadá, 12 en Ecuador, 4 en México, 3 en Argentina, 2 en Perú, 1 en Guatemala, 1 en 
Antigua y Barbuda.

• En tanto, a la fecha Chile ha registrado 93 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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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE  24 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 24 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 23 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 Cuba la actividad e influenza aumentó en tanto 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
ligeramente.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza 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, y la actividad de VRS aumentó a niveles estacionales.

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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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BROTE DE ÉBOLA EN RDC
SE 25 de  2018

Fuente:  OMS

De las montañas a los bosques

A un mes de iniciado el brote de Ébola en República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
informado que los casos se han trasladado desde las áreas urbanas hacia lugares más remotos. Este cambio ocurrió después de
una serie de acciones sin precedentes, que han llevado a mirar con un optimismo cauteloso la efectividad de la respuesta.

El brote fue declarado el día 8 de mayo de 2018 en Bikoro y un día después, el primer equipo de respuesta de la OMS y del
Ministerio de Salud del país afectado llegó a la capital provincial Mbandaka, para establecer la cadena de frío especializada
necesaria para almacenar la vacuna contra el Ébola. Los equipos comenzaron a rastrear los contactos de todos los casos, mientras
los organismos asociados de la OMS estaban estableciendo centros de tratamiento en Bikoro. Asimismo, se instaló un laboratorio
móvil, con el fin de acelerar los resultados de las muestras tomadas a los pacientes.

Seis días después de la alerta, el primer lote de más de 4.000 dosis de la vacuna estaba en camino desde Ginebra a Kinshasa y por
primera vez las vacunas estaban disponibles tan temprano en una respuesta. "Es demasiado pronto para declarar la victoria, pero
las señales son positivas y somos cautelosamente optimistas", dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la
OMS. "Tenemos nuevas armas y, junto con el gobierno y nuestros socios, hemos actuado con urgencia para salvar vidas. Nos
mantendremos vigilantes hasta que este brote haya terminado", señaló el Director.

Fuente OMS: Foto 31 de mayo de 2018. Las tiendas que forman parte del campamento establecido

por la OMS para la respuesta al brote de Ébola, son visibles en la esquina inferior derecha.

http://www.who.int/news-room/detail/09-06-2018-at-one-month-mark-in-ebola-outbreak-the-focus-shifts-to-remote-areas
http://www.who.int/news-room/detail/09-06-2018-at-one-month-mark-in-ebola-outbreak-the-focus-shifts-to-remote-areas
http://www.who.int/news-room/detail/09-06-2018-at-one-month-mark-in-ebola-outbreak-the-focus-shifts-to-remote-areas
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  25 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=11

2017=6

Total casos  
2018=9

Total casos  
2017=6

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

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

No se registraron nuevos casos de poliovirus salvaje Tipo 1
durante la última semana, en los países endémicos.
Tampoco se han reportado nuevos casos derivados de la
vacuna

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

EUROPA
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EVENTOS DE RIESGO EN RUSIA (MUNDIAL FIFA 2018)
SE  25 de  2018

Fuente: ECDC

Crecimiento de Vibrio en el Mar Báltico
La idoneidad ambiental para el crecimiento de Vibrio en el Mar Báltico durante la próxima semana es considerada de
mediano a alto riesgo en Kaliningrado, Rusia.

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
En la región de Rostov (una de las regiones de acogida de la Copa Mundial FIFA 2018), se informó de 17 casos de
Fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Entre enero y Abril de 2018 se había informado de un solo caso en todo el país,
mientras que en años anteriores se detectaron 79 casos en Rusia (año 2017) y 162 casos (en 2016). Se recomienda a
los visitantes a Rostov y de otras áreas con alta presencia de garrapatas, utilizar medidas de protección para evitar
picaduras.

Sarampión – Croacia
Las autoridades sanitarias croatas informaron sobre un brote de sarampión con 12 casos detectados entre mediados
de mayo y mediados de junio de 2018. Todos los casos, excepto uno, son adultos. Este es el primer brote de
sarampión notificado en Croacia este año.

Influenza entre jugadores mexicanos de la FIFA 2018
Los jugadores del equipo mexicano se enfermaron con influenza, justo antes del partido con el equipo alemán el 17 de
junio de 2018 (información de prensa)

Rabia en animales en la región de Lipetsk, Rusia
Según los medios de comunicación, se estableció una cuarentena de dos meses en tres aldeas de la región de Lipetsk
después de que se detectaran animales infectados con rabia. Los pueblos afectados son: Kalikino en el distrito de
Dobrovský (aproximadamente a 360 km de Moscú), Gudovka en el distrito de Stebaevskogo de Lipetsk (450 km de
Moscú), y Sencovo. La semana pasada también se detectó la enfermedad de Rabia en la región de Moscú.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_17June2018.pdf
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

OCEANÍA



35

POLIOVIRUS SALVAJE TIPO 1 EN PAPÚA NUEVA GUINEA
SE  25 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 25 se informó un caso de poliovirus salvaje
Tipo 1 en Papúa Nueva Guinea.

Tras la identificación el mes pasado de un caso de parálisis
flácida aguda (PAF), del cual se aisló el poliovirus derivado
de la vacuna tipo 1 (VDPV1), la secuenciación genética de
dos contactos del caso, ha confirmado que el virus de
Poliovirus tipo 1 está circulando en Papúa Nueva Guinea y
está siendo oficialmente clasificado como Poliovirus
"circulante" tipo 1 (cVDPV1).

El Departamento Nacional de Salud de Papúa Nueva
Guinea está trabajando para lanzar una respuesta integral.
Algunos de los pasos inmediatos incluyen la realización de
campañas de inmunización a gran escala y el
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia que ayudan a
detectar el virus temprano. Estas actividades también se
están fortaleciendo en las provincias vecinas.

Los socios regionales y nacionales están apoyando al
Gobierno de Papúa Nueva Guinea y a las autoridades
locales de salud pública, en la realización de una
investigación de campo completa, en la evaluación de
riesgos y en la planificación, implementación y monitoreo
de la respuesta al brote.

Fuente: http://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-
1-confirmed-in-papua-new-guinea/

http://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-papua-new-guinea/
http://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-type-1-confirmed-in-papua-new-guinea/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
25 de junio de 2018

Fuente: Elsalvador.com; Abc.es; Actualidad.rt.com; Telemundo49.com; Ecodiario.es

Estados Unidos

https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/491863/la-fiebre-del-valle-aumenta-en-arizona-y-se-expande-por-america/
http://www.abc.es/sociedad/abci-nino-estadounidense-recupera-tras-contraer-peste-bubonica-201806181158_noticia.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/277546-encontrar-eeuu-virus-keystone-humanos
https://www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9227347/06/18/Investigadores-estadounidenses-descubren-como-funciona-el-gen-antiviral.html
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/491863/la-fiebre-del-valle-aumenta-en-arizona-y-se-expande-por-america/
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/491863/la-fiebre-del-valle-aumenta-en-arizona-y-se-expande-por-america/
http://www.abc.es/sociedad/abci-nino-estadounidense-recupera-tras-contraer-peste-bubonica-201806181158_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-nino-estadounidense-recupera-tras-contraer-peste-bubonica-201806181158_noticia.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/277546-encontrar-eeuu-virus-keystone-humanos
https://actualidad.rt.com/actualidad/277546-encontrar-eeuu-virus-keystone-humanos
https://actualidad.rt.com/actualidad/277546-encontrar-eeuu-virus-keystone-humanos
https://actualidad.rt.com/actualidad/277546-encontrar-eeuu-virus-keystone-humanos
https://www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.htmlhttps:/www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.html
https://www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.htmlhttps:/www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.html
https://www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.htmlhttps:/www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.html
https://www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.htmlhttps:/www.telemundo49.com/noticias/destacados/Gato-arroja-positivo-en-prueba-de-rabia-en-Hillsborough-486175281.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9227347/06/18/Investigadores-estadounidenses-descubren-como-funciona-el-gen-antiviral.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9227347/06/18/Investigadores-estadounidenses-descubren-como-funciona-el-gen-antiviral.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9227347/06/18/Investigadores-estadounidenses-descubren-como-funciona-el-gen-antiviral.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/9227347/06/18/Investigadores-estadounidenses-descubren-como-funciona-el-gen-antiviral.html
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Fuente: Elheraldo.hn; Elheraldo.hn; Cronica.com.ar; Sputnik.com

Brasil

Honduras

Argentina

http://www.elheraldo.hn/pais/1188740-466/una-persona-se-infecta-con-dengue-cada-hora-en-honduras
http://www.elheraldo.hn/pais/1190280-466/a-16-suben-las-v%C3%ADctimas-por-la-influenza-en-honduras
https://www.cronica.com.ar/info-general/Panico-por-brote-de-rabia-en-sierras-cordobesas-20180619-0047.html
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201806221079788644-ninos-fallecidos-enfermedad-brasilia/
http://www.elheraldo.hn/pais/1188740-466/una-persona-se-infecta-con-dengue-cada-hora-en-honduras
http://www.elheraldo.hn/pais/1188740-466/una-persona-se-infecta-con-dengue-cada-hora-en-honduras
https://www.cronica.com.ar/info-general/Panico-por-brote-de-rabia-en-sierras-cordobesas-20180619-0047.html
https://www.cronica.com.ar/info-general/Panico-por-brote-de-rabia-en-sierras-cordobesas-20180619-0047.html
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201806221079788644-ninos-fallecidos-enfermedad-brasilia/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201806221079788644-ninos-fallecidos-enfermedad-brasilia/
http://www.elheraldo.hn/pais/1190280-466/a-16-suben-las-v%C3%ADctimas-por-la-influenza-en-honduras
http://www.elheraldo.hn/pais/1190280-466/a-16-suben-las-v%C3%ADctimas-por-la-influenza-en-honduras
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
25 de junio de 2018

Fuente: Erbol.com.bo; Paginasiete.com; Proceso.com.do; Prensalatina.cu; Elcarabobeno.com

Perú Bolivia

Haití Venezuela

República Dominicana

http://www.erbol.com.bo/noticia/internacional/20062018/peru_reporta_mas_de_600_muertos_por_ola_de_frio
hhttp://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/17/casos-de-infeccion-respiratoria-superan-el-millon-medio-183857.html
https://proceso.com.do/2018/06/23/aumentan-casos-tosferina-las-ultimas-cuatro-semanas-rd/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=188443&SEO=alertan-sobre-repunte-del-colera-en-region-de-haiti
https://www.el-carabobeno.com/1509906-2/
http://www.erbol.com.bo/noticia/internacional/20062018/peru_reporta_mas_de_600_muertos_por_ola_de_frio
http://www.erbol.com.bo/noticia/internacional/20062018/peru_reporta_mas_de_600_muertos_por_ola_de_frio
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=188443&SEO=alertan-sobre-repunte-del-colera-en-region-de-haiti
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=188443&SEO=alertan-sobre-repunte-del-colera-en-region-de-haiti
https://www.el-carabobeno.com/1509906-2/
https://www.el-carabobeno.com/1509906-2/
https://proceso.com.do/2018/06/23/aumentan-casos-tosferina-las-ultimas-cuatro-semanas-rd/
https://proceso.com.do/2018/06/23/aumentan-casos-tosferina-las-ultimas-cuatro-semanas-rd/
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/17/casos-de-infeccion-respiratoria-superan-el-millon-medio-183857.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/6/17/casos-de-infeccion-respiratoria-superan-el-millon-medio-183857.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
25 de junio de 2018

Fuente: Europapress.es

Arabia Saudita

http://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-confirma-muerte-23-personas-arabia-saudi-va-ano-causa-mers-20180618134912.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-confirma-muerte-23-personas-arabia-saudi-va-ano-causa-mers-20180618134912.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-confirma-muerte-23-personas-arabia-saudi-va-ano-causa-mers-20180618134912.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
25 de junio de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Trt.net.tr; Prensalatina.cu; Telesurtv.net;

República Democrática del Congo

TanzaniaNigeria

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=189528&SEO=congolenos-prueban-tratamiento-antiebola-en-monos
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/06/20/otra-vez-aumentan-los-casos-de-colera-en-la-republica-democratica-de-congo-995785
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=188841&SEO=nigeria-reporta-97-muertes-por-colera-en-lo-que-va-de-ano
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=188505&SEO=tanzania-en-alerta-por-brote-de-fiebre-del-valle-del-rift
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=188505&SEO=tanzania-en-alerta-por-brote-de-fiebre-del-valle-del-rift
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=188505&SEO=tanzania-en-alerta-por-brote-de-fiebre-del-valle-del-rift
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/06/20/otra-vez-aumentan-los-casos-de-colera-en-la-republica-democratica-de-congo-995785
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/06/20/otra-vez-aumentan-los-casos-de-colera-en-la-republica-democratica-de-congo-995785
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/06/20/otra-vez-aumentan-los-casos-de-colera-en-la-republica-democratica-de-congo-995785
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/06/20/otra-vez-aumentan-los-casos-de-colera-en-la-republica-democratica-de-congo-995785
https://www.telesurtv.net/news/nigeria-registra-muertes-colera-ano-20180620-0031.html
https://www.telesurtv.net/news/nigeria-registra-muertes-colera-ano-20180620-0031.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=189528&SEO=congolenos-prueban-tratamiento-antiebola-en-monos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=189528&SEO=congolenos-prueban-tratamiento-antiebola-en-monos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
25 de junio de 2018

Fuente:  Eurocarne.com; Actualidad.rt.com; Diariovasco.com

Ucrania Reino Unido

Francia

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/40327/kw/Brote+de+peste+porcina+cl%C3%A1sica+en+Ucrania
https://actualidad.rt.com/actualidad/276458-joven-infecto-virus-alimentar-terneros
http://www.diariovasco.com/agencias/201806/22/francia-retira-nuevos-lotes-1217091.html
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/40327/kw/Brote+de+peste+porcina+cl%C3%A1sica+en+Ucrania
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/40327/kw/Brote+de+peste+porcina+cl%C3%A1sica+en+Ucrania
https://actualidad.rt.com/actualidad/276458-joven-infecto-virus-alimentar-terneros
https://actualidad.rt.com/actualidad/276458-joven-infecto-virus-alimentar-terneros
https://actualidad.rt.com/actualidad/276458-joven-infecto-virus-alimentar-terneros
https://actualidad.rt.com/actualidad/276458-joven-infecto-virus-alimentar-terneros
http://www.diariovasco.com/agencias/201806/22/francia-retira-nuevos-lotes-1217091.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201806/22/francia-retira-nuevos-lotes-1217091.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201806/22/francia-retira-nuevos-lotes-1217091.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201806/22/francia-retira-nuevos-lotes-1217091.html



