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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



4

TABLA DE CONTENIDO
SE  26 de 2018

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
• Situación de Influenza
• Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus

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

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

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional 
(América)
• 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

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Asia)
• Poliovirus Salvaje

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Europa)
• Eventos de Riesgo en Rusia (Mundial FIFA 2018)

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Oceanía)
• Poliovirus Tipo 1 derivado de la vacuna en Papúa

Nueva Guinea

Noticias internacionales de salud pública



5

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL



6

SITUACIÓN INFLUENZA
SE 25 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 26 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
http://www.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-refuerza-prevencion-del-hanta-en-charla-consejo-de-pueblos-originarios/
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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 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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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
03 de julio de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
03 de Julio 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 
03 de Julio 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
03 de Julio 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
03 de Julio de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
03 de Julio de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Soyarica.cl; T13.com; Publimetro.cl

Región Metropolitana

Arica

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-y-parinacota-detectan-dos-primeros-casos-de-influenza-tipo-a/2018-06-27/171856.html
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2018/06/30/542229/Arica-Autoridades-entregan-recomendaciones-en-Chacalluta-para-prevenir-la-influenza.aspx
http://www.t13.cl/noticia/nacional/isp-desmiente-informacion-contagio-virus-traves-del-paracetamol
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/30/eeuu-mato-miles-invierno-pasado-casi-20-casos-detectados-influenza-h3n2-chile.html
http://www.t13.cl/noticia/nacional/isp-desmiente-informacion-contagio-virus-traves-del-paracetamol
http://www.t13.cl/noticia/nacional/isp-desmiente-informacion-contagio-virus-traves-del-paracetamol
http://www.t13.cl/noticia/nacional/isp-desmiente-informacion-contagio-virus-traves-del-paracetamol
http://www.t13.cl/noticia/nacional/isp-desmiente-informacion-contagio-virus-traves-del-paracetamol
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2018/06/30/542229/Arica-Autoridades-entregan-recomendaciones-en-Chacalluta-para-prevenir-la-influenza.aspx
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2018/06/30/542229/Arica-Autoridades-entregan-recomendaciones-en-Chacalluta-para-prevenir-la-influenza.aspx
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2018/06/30/542229/Arica-Autoridades-entregan-recomendaciones-en-Chacalluta-para-prevenir-la-influenza.aspx
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2018/06/30/542229/Arica-Autoridades-entregan-recomendaciones-en-Chacalluta-para-prevenir-la-influenza.aspx
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-y-parinacota-detectan-dos-primeros-casos-de-influenza-tipo-a/2018-06-27/171856.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-y-parinacota-detectan-dos-primeros-casos-de-influenza-tipo-a/2018-06-27/171856.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-y-parinacota-detectan-dos-primeros-casos-de-influenza-tipo-a/2018-06-27/171856.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/arica-y-parinacota-detectan-dos-primeros-casos-de-influenza-tipo-a/2018-06-27/171856.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/30/eeuu-mato-miles-invierno-pasado-casi-20-casos-detectados-influenza-h3n2-chile.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/30/eeuu-mato-miles-invierno-pasado-casi-20-casos-detectados-influenza-h3n2-chile.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/30/eeuu-mato-miles-invierno-pasado-casi-20-casos-detectados-influenza-h3n2-chile.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/06/30/eeuu-mato-miles-invierno-pasado-casi-20-casos-detectados-influenza-h3n2-chile.html
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NOTICIAS NACIONALES
03 de Julio de 2018

Fuente: Diarioconcepcion.cl; Mercurioantofagasta.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Biobío

Los Lagos

Antofagasta

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/06/26/confirman-seis-casos-de-paperas-en-colegio-de-chiguayante-seremi-de-salud-llama-a-la-calma.html
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/06/30/full/cuerpo-principal/6/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/06/28/confirman-nuevo-contagio-por-virus-hanta-en-futaleufu-es-el-auxiliar-de-una-escuela.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/03/decretan-decima-alerta-ambiental-en-osorno-por-alta-contaminacion-en-la-zona.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/06/26/confirman-seis-casos-de-paperas-en-colegio-de-chiguayante-seremi-de-salud-llama-a-la-calma.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/06/26/confirman-seis-casos-de-paperas-en-colegio-de-chiguayante-seremi-de-salud-llama-a-la-calma.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/03/decretan-decima-alerta-ambiental-en-osorno-por-alta-contaminacion-en-la-zona.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/03/decretan-decima-alerta-ambiental-en-osorno-por-alta-contaminacion-en-la-zona.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/06/28/confirman-nuevo-contagio-por-virus-hanta-en-futaleufu-es-el-auxiliar-de-una-escuela.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/06/28/confirman-nuevo-contagio-por-virus-hanta-en-futaleufu-es-el-auxiliar-de-una-escuela.shtml
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/06/30/full/cuerpo-principal/6/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/06/30/full/cuerpo-principal/6/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/06/30/full/cuerpo-principal/6/
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/06/30/full/cuerpo-principal/6/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 25 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 25 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 25 se habían registrado 1,815 casos de sarampión en las Américas: 1.427 en Venezuela, 228 en Brasil, 90 en 
Estados Unidos, 31 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 25 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 25 Chile ha reportado 26 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 12 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 24 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 y República Dominicana, 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, la actividad de
influenza continuó elevada con cocirculación de influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2), 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 continuaron aumentando en las últimas semanas en el sur de África, sin
embargo, la actividad de influenza se mantuvo bajo 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 interestacionales. Se informó una mayor actividad de influenza en algunos países de América tropical.
En todo el mundo, los virus del subtipo A de influenza estacional representaron la mayoría de las detecciones.

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 26 de 2018

Fuente:  OMS

El brote actual de Ébola se ha contenido en gran medida. Desde el
comienzo del brote, se han registrado 53 casos en la Provincia de
Equateur (38 confirmados y 15 probables) incluyendo 29 muertes
(tasa de letalidad del 55%).

El último caso confirmado se notificó el 06 de junio del año 2018 y
el 27 de junio, se completó el seguimiento de 21 días a todos los
contactos.

Hasta el momento sigue existiendo un riesgo de resurgimiento de
brotes, por posibles casos no detectados y por otras cadenas de
transmisión como, por ejemplo, la posible transmisión sexual del
virus por parte de algunos hombres sobrevivientes. Sin embargo,
los mecanismos de vigilancia se han fortalecido y existe un
programa de monitoreo de sobrevivientes para mitigar, detectar y
responder rápidamente a tales eventos.

El riesgo es moderado a nivel nacional y bajo en los niveles
regional y global.

Cabe destacar que el 12 de junio del año 2018 marcó el inicio de la
cuenta regresiva hacia el final del brote de Ébola, que requiere 42
días (dos períodos de incubación máximos) sin notificar nuevos
casos confirmados.

Hasta que se alcance este hito, es fundamental mantener todos
los pilares claves de la respuesta, incluida una vigilancia intensiva
para detectar y responder rápidamente a cualquier resurgimiento.

La provincia de Equateur cubre un área de 130.442 km2 y tiene
una población estimada de 2.543.936 personas,
con 16 zonas de salud y 284 centros de salud. El área de salud
afectada de Bikoro cubre 1.075 km2 y tiene una
población de 163.065 habitantes. Tiene 3 hospitales y 19
centros de salud, la mayoría de los cuales tienen limitaciones
de funcionalidad.

Distribución geográfica de los casos de enfermedad del virus 
del Ébola en Provincia de Equateur, 

República Democrática del Congo, 2 de julio de 2018

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272997/SITREP_EVD_DRC_20180701-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272997/SITREP_EVD_DRC_20180701-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272997/SITREP_EVD_DRC_20180701-eng.pdf?ua=1
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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=11

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 7 4

República 

Árabe Siria
0 21

Somalía 5 0

Total 13 25

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

En Somalía se reportaron 5 casos derivados de la vacuna y
en RDC los casos subieron a 7.

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

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  26 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 bajo
riesgo en Kaliningrado, Rusia.

Difteria en la región de Luhansk, Ucrania
El Ministerio de Salud de Ucrania informó el segundo caso de difteria en la región de Luhansk, que está a unos 200 km al
norte de Rostov-on-Don, una de las ciudades anfitrionas de la FIFA 2018. El Ministerio de Salud recomienda dar las
necesarias vacunas contra la difteria tan pronto como sea posible a niños y adultos. El nivel de cobertura de vacunación
contra la difteria sigue siendo bajo: solo la mitad de los niños ucranianos de 18 meses recibieron tres dosis de la vacuna, y
menos de la mitad de los adultos está protegido contra la difteria por la vacuna DTP.

Mayor nivel de alerta de sarampión en Brasil
El 18 de junio de 2018, Brasil elevó su alerta de sarampión (nivel 3) al nivel más alto para controlar los brotes de sarampión
en curso en el país y evitar la importación de sarampión de Europa en relación con la FIFA 2018.

Dirofilaria repens en Rusia
Se detectó un caso clínico de Dirofilaria repens en Rusia. Dirofilaria repens es una lombriz transmitida a través de mosquitos
para humanos (hospedadores ocasionales) de perros o gatos u otros carnívoros (huésped definido). La enfermedad es
frecuente en Rusia, representando la mayoría de los casos en Europa. La mayoría de los casos en Rusia se detectan en
Rostov, Volgogrado y Nizhny Novgorod.

Problemas estomacales en el equipo sueco
Tres jugadores del equipo de fútbol sueco en FIFA 2018 desarrollaron problemas estomacales el 21 de junio de 2018, según
los medios. Los jugadores no viajaron a Sochi para el juego contra el equipo alemán el 23 de junio de 2018.

Sarampión en la región de Leningrado, Rusia
El 21 de junio de 2018, Rospotrebnadzor denunció un caso sospechoso de sarampión en un niño de un año y medio en
Sertolovo (30 km del estadio FIFA 2018 en San Petersburgo). El caso tiene un historial de viaje reciente a Ingushetia.

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

OCEANÍA
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POLIOVIRUS TIPO 1 DERIVADO DE LA VACUNA EN PAPÚA NUEVA GUINEA
SE  26 de  2018

Fuente: OMS

El 21 de mayo del presente año, el laboratorio regional de referencia de polio informó a la OMS sobre el aislamiento de
poliovirus tipo 1 derivado de la vacuna (VDPV1), en un niño con Parálisis Flácida Aguda (PFA) en Lae, provincia de
Morobe, Papua Nueva Guinea. El inicio de la parálisis del niño ocurrió el 24 de abril del año 2018.

En respuesta a este caso único de VDPV1, se implementó vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos, incluida la
recolección de muestras de heces de los contactos domiciliarios y comunitarios del caso índice.

El 20 de junio, el laboratorio regional de referencia notificó a la OMS sobre el aislamiento de VDPV1 de las heces de dos
contactos comunitarios sanos del caso índice. Estos resultados se enviaron al laboratorio de referencia de polio en los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de EE.UU) y el día 21 de junio se confirmó que estos dos
aislamientos están genéticamente vinculados al caso índice, lo que indica la circulación de poliovirus dentro de la
comunidad.

Respuesta de salud pública

En respuesta a la detección de poliovirus en el caso índice, se llevó a cabo una campaña de vacunación en Lae, ciudad
donde vive el caso, y en la provincia de Eastern Highlands, donde el caso había estado antes del inicio de la parálisis.
Además, se llevó a cabo la revisión de registros médicos y una búsqueda activa de casos en la provincia afectada para
identificar los casos perdidos de PFA.

Por otra parte, se está preparando la implementación de actividades más amplias de vacunación complementaria contra
la poliomielitis, así como el fortalecimiento del sistema de vigilancia en la provincia afectada y las provincias
circundantes.

La OMS colabora con sus asociados para ayudar al Gobierno de Papúa Nueva Guinea, a adoptar medidas adecuadas de
respuesta a brotes de conformidad con los requisitos de las recomendaciones temporales del Comité de Emergencia del
Reglamento Sanitario Internacional (RSI), sobre la propagación internacional de poliovirus y los procedimientos
operativos estándar de la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio (GPEI).

http://www.who.int/csr/don/02-July-2018-polio-png/en/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
03 de julio de 2018

Fuente: Peru21.pe; Lavanguardia.com; Elcolombiano.com; Bles.com; Colombia.com

Perú

Estados UnidosColombia Brasil

https://peru21.pe/peru/tacna-suben-13-muertos-gripe-ah1n1-411563
http://www.lavanguardia.com/vida/20180624/45375852728/neumonia-cobro-la-vida-de-646-peruanos-entre-ellos-102-ninos-en-este-ano.html
http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/muertes-por-virus-en-colombia-BI8912289
http://bles.com/salud/controversia-cientificos-de-california-crean-mutacion-de-la-gripe-aviar-para-experimentacion.html
https://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-salud/mas-de-la-mitad-de-los-armadillos-en-la-amazonia-brasilena-porta-la-lepra-196411
http://www.lavanguardia.com/vida/20180624/45375852728/neumonia-cobro-la-vida-de-646-peruanos-entre-ellos-102-ninos-en-este-ano.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180624/45375852728/neumonia-cobro-la-vida-de-646-peruanos-entre-ellos-102-ninos-en-este-ano.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180624/45375852728/neumonia-cobro-la-vida-de-646-peruanos-entre-ellos-102-ninos-en-este-ano.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180624/45375852728/neumonia-cobro-la-vida-de-646-peruanos-entre-ellos-102-ninos-en-este-ano.html
http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/muertes-por-virus-en-colombia-BI8912289
http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/muertes-por-virus-en-colombia-BI8912289
https://peru21.pe/peru/tacna-suben-13-muertos-gripe-ah1n1-411563
https://peru21.pe/peru/tacna-suben-13-muertos-gripe-ah1n1-411563
https://peru21.pe/peru/tacna-suben-13-muertos-gripe-ah1n1-411563
https://peru21.pe/peru/tacna-suben-13-muertos-gripe-ah1n1-411563
http://bles.com/salud/controversia-cientificos-de-california-crean-mutacion-de-la-gripe-aviar-para-experimentacion.html
http://bles.com/salud/controversia-cientificos-de-california-crean-mutacion-de-la-gripe-aviar-para-experimentacion.html
https://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-salud/mas-de-la-mitad-de-los-armadillos-en-la-amazonia-brasilena-porta-la-lepra-196411
https://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-salud/mas-de-la-mitad-de-los-armadillos-en-la-amazonia-brasilena-porta-la-lepra-196411
https://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-salud/mas-de-la-mitad-de-los-armadillos-en-la-amazonia-brasilena-porta-la-lepra-196411
https://www.colombia.com/tecnologia/ciencia-y-salud/mas-de-la-mitad-de-los-armadillos-en-la-amazonia-brasilena-porta-la-lepra-196411
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
03 de julio de 2018

Fuente: Prensalatina.cu

Filipinas

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=191023&SEO=al-menos-seis-muertos-por-brote-de-leptospirosis-en-filipinas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=191023&SEO=al-menos-seis-muertos-por-brote-de-leptospirosis-en-filipinas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=191023&SEO=al-menos-seis-muertos-por-brote-de-leptospirosis-en-filipinas


36

NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
03 de julio de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Lavanguardia.com; Elheraldo.com; Europapress.es

República Democrática del Congo

Tanzania Ghana

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=190115&SEO=alertan-en-tanzania-sobre-brote-de-chikungunya
http://www.lavanguardia.com/vida/20180626/45420972774/mas-de-cien-muertos-por-colera-en-la-rd-del-congo-en-cuatro-meses.html
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/06/26/la-oms-da-por-controlado-el-brote-de-ebola-en-el-congo/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ghana-confirma-dos-brotes-gripe-aviar-sendas-granjas-pais-20180629172538.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=190115&SEO=alertan-en-tanzania-sobre-brote-de-chikungunya
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=190115&SEO=alertan-en-tanzania-sobre-brote-de-chikungunya
http://www.lavanguardia.com/vida/20180626/45420972774/mas-de-cien-muertos-por-colera-en-la-rd-del-congo-en-cuatro-meses.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180626/45420972774/mas-de-cien-muertos-por-colera-en-la-rd-del-congo-en-cuatro-meses.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180626/45420972774/mas-de-cien-muertos-por-colera-en-la-rd-del-congo-en-cuatro-meses.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180626/45420972774/mas-de-cien-muertos-por-colera-en-la-rd-del-congo-en-cuatro-meses.html
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/06/26/la-oms-da-por-controlado-el-brote-de-ebola-en-el-congo/
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/06/26/la-oms-da-por-controlado-el-brote-de-ebola-en-el-congo/
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/06/26/la-oms-da-por-controlado-el-brote-de-ebola-en-el-congo/
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/06/26/la-oms-da-por-controlado-el-brote-de-ebola-en-el-congo/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ghana-confirma-dos-brotes-gripe-aviar-sendas-granjas-pais-20180629172538.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ghana-confirma-dos-brotes-gripe-aviar-sendas-granjas-pais-20180629172538.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ghana-confirma-dos-brotes-gripe-aviar-sendas-granjas-pais-20180629172538.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ghana-confirma-dos-brotes-gripe-aviar-sendas-granjas-pais-20180629172538.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
03 de julio de 2018

Fuente: Europapress.es

Papúa Nueva Guinea

http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-polio-papua-nueva-guinea-pais-declarado-libre-virus-ano-2000-20180626195651.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-polio-papua-nueva-guinea-pais-declarado-libre-virus-ano-2000-20180626195651.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-polio-papua-nueva-guinea-pais-declarado-libre-virus-ano-2000-20180626195651.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-polio-papua-nueva-guinea-pais-declarado-libre-virus-ano-2000-20180626195651.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-registrado-brote-polio-papua-nueva-guinea-pais-declarado-libre-virus-ano-2000-20180626195651.html



