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OBJETIVO

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

CARACTERÍSTICAS

La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes de Información

Formales No formales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 27 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

Tasa ETI en centros centinelas por 
región SE 27

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 

Hasta el día 30 de junio, correspondiente a la semana
epidemiológica 26 del año 2018, se han confirmado 30
casos de Hantavirus en Chile con 5 casos fallecidos (16,7%
letalidad). El 83,3% de los casos son de sexo masculino, y el
rango de edad de todos los casos es entre 7-74 años, con
una mediana de 34,5 años.

La distribución geográfica de los casos según región de
infección es de 8 en Los Lagos, 7 en Biobío, 4 en O’Higgins,
3 en Maule, 2 en Aysén, 2 en Araucanía, 2 Metropolitana.
Los Ríos y no determinado presentan 1 caso cada una.

El 30% de los casos tienen como ocupación ser trabajador
agrícola, el 13,3% ser trabajador forestal, el 10% estudiantes,
el 3,3% dueña de casa, y el 43,4% otras actividades.

A igual fecha del año 2017 se habían presentado 68 casos
en el país, con un 25% de letalidad. Según la mediana del
quinquenio 2013-2017, se esperaban 39 casos a igual
semana epidemiológica, valor mayor a lo presentado en el
año 2018.

La presentación de casos y su severidad dependen de
muchos factores, entre ellos individuales, laborales y
aspectos relacionados con el reservorio.

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
13 de julio de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
13 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

Región(es): Maule

Provincia(s): Curicó

Comuna(s): Romeral

Coordenadas: 35°14’S – 70°34’O

Centros poblados más 
cercanos:

Los Queñes, Paso 
Vergara

Tipo de volcán:
Complejo 
volcánico

Altura: 3977 m s.n.m.

Área basal: 129 km2

Volumen estimado: 181 km3

Última actividad: 2011

Última erupción mayor: 1762

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
13 de Julio de 2018

Fuente: Sernageomín

Región(es): De Los Lagos

Provincia(s): Osorno y Llanquihue

Comuna(s):
Puerto Octay y Puerto 
Varas

Coordenadas: 41°06’S – 72°17’O

Centros poblados más 
cercanos:

Las Cascadas – Ensenada -
Petrohué

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2661 m s.n.m.

Área basal: 180 km2

Volumen estimado: 134 km3

Última actividad: 1835

Última erupción 
mayor:

1250 ± 40 años AP

Región(es): Biobío

Provincia(s):
Biobío (y Neuquén, 
Argentina)

Comuna(s): Alto Biobío

Coordenadas: 37°51’S – 71°10’O

Centros poblados más 
cercanos:

Ralco, poblados en 
ríos Queuco y 
Lomín (y Caviahue, 
Argentina)

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2965 m s.n.m.

Área basal: 160 km2

Volumen estimado: 70 km3

Última actividad: 2016

Última erupción 
mayor:

1992

Región(es): Antofagasta

Provincia(s): El Loa

Comuna(s): San Pedro de Atacama

Coordenadas: 23°22’S – 67°44’O

Centros poblados más 
cercanos:

Talabre – Camar –
Socaire

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 5.592 m s.n.m.

Área basal: 62.2 km2

Volumen estimado: 28.5 km3

Última actividad: 2015

Última erupción mayor: 1993

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
13 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
13 de Julio de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Biobiochile.cl; Cnnchile.com; Miradiols.cl; Biobiochile.cl

Coquimbo Biobío

Los Lagos Valparaíso

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/08/colegio-medico-critica-al-minsal-por-suspension-del-banco-de-sangre-del-hospital-de-osorno.shtml
https://www.cnnchile.com/pais/menor-de-un-1-ano-9-meses-fallecio-en-valparaiso-tras-confusos-diagnosticos-y-falta-de-camas_20180710/
https://www.miradiols.cl/regional/confirman-brote-de-influenza-a-en-coquimbo/2018-07-10/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/07/11/casos-de-hepatitis-sufren-explosiva-alza-en-region-del-bio-bio-aumentaron-en-88-en-2018.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/08/colegio-medico-critica-al-minsal-por-suspension-del-banco-de-sangre-del-hospital-de-osorno.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/07/08/colegio-medico-critica-al-minsal-por-suspension-del-banco-de-sangre-del-hospital-de-osorno.shtml
https://www.cnnchile.com/pais/menor-de-un-1-ano-9-meses-fallecio-en-valparaiso-tras-confusos-diagnosticos-y-falta-de-camas_20180710/
https://www.cnnchile.com/pais/menor-de-un-1-ano-9-meses-fallecio-en-valparaiso-tras-confusos-diagnosticos-y-falta-de-camas_20180710/
https://www.miradiols.cl/regional/confirman-brote-de-influenza-a-en-coquimbo/2018-07-10/
https://www.miradiols.cl/regional/confirman-brote-de-influenza-a-en-coquimbo/2018-07-10/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/07/11/casos-de-hepatitis-sufren-explosiva-alza-en-region-del-bio-bio-aumentaron-en-88-en-2018.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/07/11/casos-de-hepatitis-sufren-explosiva-alza-en-region-del-bio-bio-aumentaron-en-88-en-2018.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 27 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 27 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 27 se habían registrado 1.951 casos de sarampión en las Américas: 1.427 en Venezuela, 350 en Brasil, 90 en 
Estados Unidos, 38 en Colombia, 18 en Canadá, 12 en Ecuador, 6 en Perú, 5 en México, 3 en Argentina, 1 en Guatemala, 1 en 
Antigua y Barbuda. En tanto, a la fecha Chile ha registrado 111 casos sospechosos de sarampión.

• Respecto a los casos de Rubeola, se mantiene la cifra en dos (ambos ocurridos México).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 27 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 27 Chile ha reportado 28 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 14 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 26 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 predominio de influenza A(H1N1)pdm09, 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 continuó elevada en Bolivia, con co-circulación de influenza B, A(H1N1)pdm09 y VRS.
En Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 aumentó, en tanto la de IRAG disminuyó ligeramente. En
Colombia, la actividad de influenza permaneció elevada asociada a casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA).

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 el sur de África y en las últimas semanas
comenzaron a aumentar en América del Sur. Sin embargo, la actividad de influenza se mantuvo en niveles
interestacionales en Australia y Nueva Zelanda. 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 la gripe 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 28 de 2018

Fuente:  OMS

El 3 de julio del año 2018, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) revisó el nivel de riesgo para la salud
pública, asociado al brote de Ébola en RDC. Esta
evaluación concluyó que el brote ha sido contenido en
gran parte, considerando que han transcurrido más de 21
días (un período máximo de incubación) desde la última
vez que se confirmó un caso por laboratorio.

Por otra parte, el seguimiento de contactos finalizó el día
27 de junio de 2018. Sin embargo, sigue existiendo el
riesgo de resurgimiento de cadenas de transmisión
potencialmente no detectadas y es posible que ocurra
transmisión del virus por vía sexual, a través de los
sobrevivientes masculinos.

Es fundamental mantener todos los pilares claves de
respuesta hasta que se declare finalizado el brote:
vigilancia intensificada y un programa de supervisión de
supervivientes para detectar, responder y mitigar
rápidamente tales eventos.

En ausencia de una transmisión continua, la probabilidad
de casos exportados es baja, sigue disminuyendo y ha
sido mitigada aún más por la realización de actividades
de preparación y el establecimiento de planes de
contingencia en los países vecinos.

Es así como según la evaluación de la OMS, el riesgo para
la salud pública es bajo a nivel regional y mundial.

Casos probables y confirmados por fecha de inicio de la enfermedad,
República Democrática del Congo: 1 de abril - 9 de julio de 2018 (n = 53)

Distribución geográfica de casos probables y confirmados de Ébola, República
Democrática del Congo, 1 de abril - 9 de julio de 2018 (n = 53).

http://www.who.int/csr/don/06-july-2018-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  28 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=12

2017=7

Total casos  
2018=12

Total casos  
2017=7

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 25

Somalía 5 0

Total 13 29

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 28, se reportó un caso de poliovirus salvaje
tipo 1 (WPV1) en el distrito de Nad-e-Ali, provincia de
Helmand, Afganistán. El caso tuvo inicio de parálisis el 1 de
junio, por lo que el número total de casos de WPV1 en el
año 2018 en ese país sube a nueve.

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

EUROPA
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Suecia: informó ocho casos de K. pneumoniae ST392 productor de OXA-48, seis de los cuales cumplen la
definición de caso, que incluye hospitalización en Gran Canaria durante este año; dos casos posibles fueron
detectados en los años 2015 y 2016. Los seis casos notificados entre enero y abril del año 2018, fueron
hospitalizados en el mismo recinto (hospital A) en Gran Canaria. Dos de estos pacientes tenían infecciones
(muestras de esputo), y los cuatro pacientes restantes fueron identificados como portadores en muestras de
heces.

Noruega: informó de nueve casos de K. pneumoniae productores de OXA-48, en pacientes con antecedentes
de viaje a Gran Canaria en 2018, de los cuales siete tienen el mismo tipo de secuencia multilocus (ST392) y, por lo
tanto, cumplen la definición de caso. Para los otros dos casos, el tipeo aún no se ha realizado. Los siete casos
con K. pneumoniae ST392 productores de OXA-48 se hospitalizaron en el extranjero. Para tres de estos siete
pacientes, había información disponible de que también habían sido admitidos en el mismo hospital (hospital
A). Seis pacientes fueron repatriados a través de una transferencia directa al hospital a Noruega, donde dieron
positivo por OXA-48- produciendo K. pneumoniae ST392 al ingreso en el hospital. Dos pacientes tuvieron
infecciones mientras que los otros pacientes fueron identificados como portadores a través de la detección.

Finlandia: informó dos casos posibles de K. pneumoniae ST392 productor de OXA-48 detectados en 2015 y 2016,
ambos con un viaje historia a las Islas Canarias. Más información sobre estos casos actualmente no está
disponible. No se han detectado casos en 2018.

Evaluación ECDC

Este grupo de 13 pacientes infectados con K. pneumoniae ST392 productor de OXA-48 es ejemplo de una
enfermedad de propagación transfronteriza de Enterobacteriaceae (ECP) productoras de carbapenemasas en la
Unión Europea.

El riesgo para los viajeros de adquirir K. pneumoniae ST392 productor de OXA-48 en Gran Canaria, sin tener
contacto con establecimientos de salud, es muy bajo.

KLEBSIELLA PNEUMONIAE GRAN CANARIA, ESPAÑA 
SE  28 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_14July2018.pdf
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Actualmente, los siguientes países continúan con brotes
activos de sarampión: República Checa, Croacia, Francia,
Grecia, Italia, Rumania, Eslovaquia y el Reino Unido.

Hasta el 11 de julio de este año, la mayoría de los casos
en la UE se notificaron en Rumania (4.317), Francia
(2.588), Grecia (2.338) e Italia (1.716). Asimismo, se han
notificado 31 muertes en 2018: Rumania (22), Italia (4),
Francia (3) y Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania está
experimentando la continuación del brote más grande,
con más de 25.000 casos notificados en 2018, incluidas
12 muertes.

También se ha informado de un gran brote en curso en
Serbia, con 5.666 casos y 15 muertes. Asimismo,
también se informan brotes en marcha en Georgia,
Rusia, las Américas y Mauricio.

Evaluación ECDC

Dado el grado actual de circulación de sarampión en la
Unión Europea (UE), la tendencia de los últimos años y
el hecho de que la cobertura de vacunación para la
primera y segunda dosis es subóptima, existe un alto
riesgo de transmisión continua de sarampión, con
exportación e importación mutua entre los Estados
miembros de la UE y terceros países.

SARAMPIÓN EN EUROPA 
SE  28 de  2018

Fuente: ECDC

VER VIDEO: Eliminando Rubeola y Sarampión 
de las Américas

Fuente: OPS/OMS

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-7-jul-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4
https://www.youtube.com/watch?v=sDRP2wnvhp4


31

Hasta el 01 de julio de 2018, las autoridades
informaron 5.967 casos autóctonos de
dengue en la isla. Las principales áreas
afectadas están en la parte occidental de la
isla. El serotipo circulante es DENV-2 y el
principal vector de infección implicado en
el brote es Aedes albopictus.

El 10 de julio de 2018, las autoridades
decidieron elevar el nivel del plan de
emergencia a 4, por lo que las actividades
de control actualmente están en marcha e
incluyen: control vectorial activo y
reforzado, Vigilancia Intensificada, medidas
de seguridad para las donaciones de
sangre y movilización social.

Se considera que el brote actual es un
evento significativo porque el número de
casos excede el número anual de casos
reportados desde el 2010. Con la llegada
del invierno del hemisferio sur en julio, y en
base al patrón observado de brotes previos
en la isla, se espera que este brote se
debilite en intensidad, a medida que las
condiciones climáticas se vuelvan menos
favorables para el mosquito, sin embargo,
aún no se ha observado una disminución
marcada.

BROTE DE DENGUE EN ISLA FRANCESA, LA REUNIÓN
SE  28 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución geográfica de los casos de dengue, Reunión. 
Datos al 01 de julio de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_14July2018.pdf
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Entre el 6 y el 12 de julio de 2018, se notificaron
cinco casos de fiebre del Nilo Occidental en la
Unión Europea (UE).

Grecia reportó un caso confirmado en Tesalónica
y un caso probable en Voiotia.

Italia informó tres casos confirmados, dos en
Módena y uno en Rovigo.

El caso notificado en Austria la semana anterior
no está confirmado y está bajo investigación.

Serbia informó nueve casos confirmados. Todos
se informaron en regiones que también se vieron
afectadas en anteriores estaciones de
transmisión.

Esta semana, no se informaron brotes entre los
équidos.

Es así como desde el comienzo de la temporada
de transmisión de 2018 y hasta el 12 de julio de
2018, se han notificado 13 casos humanos en la
UE: Grecia (9) e Italia (4), además de once casos
humanos que fueron reportados en un país
vecino, Serbia.

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  28 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de los casos de fiebre del Nilo Occidental en
humanos, por áreas afectadas, hasta el 12 de julio de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR_14July2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
13 de julio de 2018

Fuente: Elcarabobeno.com; Elnuevodiario.com.do; Spanish.people.cn; Canal10.tv

Estados Unidos

Bolivia México

https://www.el-carabobeno.com/1515883-2/
https://elnuevodiario.com.do/detectan-ocho-casos-de-contagio-con-bacteria-legionario-en-el-alto-manhattan/
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0711/c31614-9479854.html
https://noticias.canal10.tv/nota/policiaco/denuncian-muerte-de-10-bebes-por-presunta-bacteria-en-hospital-de-cuernavaca-2018-07-11
https://www.el-carabobeno.com/1515883-2/
https://www.el-carabobeno.com/1515883-2/
https://www.el-carabobeno.com/1515883-2/
https://www.el-carabobeno.com/1515883-2/
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0711/c31614-9479854.html
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0711/c31614-9479854.html
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0711/c31614-9479854.html
http://spanish.people.com.cn/n3/2018/0711/c31614-9479854.html
https://noticias.canal10.tv/nota/policiaco/denuncian-muerte-de-10-bebes-por-presunta-bacteria-en-hospital-de-cuernavaca-2018-07-11
https://noticias.canal10.tv/nota/policiaco/denuncian-muerte-de-10-bebes-por-presunta-bacteria-en-hospital-de-cuernavaca-2018-07-11
https://noticias.canal10.tv/nota/policiaco/denuncian-muerte-de-10-bebes-por-presunta-bacteria-en-hospital-de-cuernavaca-2018-07-11
https://noticias.canal10.tv/nota/policiaco/denuncian-muerte-de-10-bebes-por-presunta-bacteria-en-hospital-de-cuernavaca-2018-07-11
https://elnuevodiario.com.do/detectan-ocho-casos-de-contagio-con-bacteria-legionario-en-el-alto-manhattan/
https://elnuevodiario.com.do/detectan-ocho-casos-de-contagio-con-bacteria-legionario-en-el-alto-manhattan/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
13 de julio de 2018

Fuente: Telesurtv.net; Elpitazo.com; America.com; Elheraldo.hn

Perú

Brasil Honduras

https://www.telesurtv.net/news/ola-frio-peru-700-muertos-20180712-0018.html
https://elpitazo.com/salud/ingreso-un-nino-venezolano-con-sarampion-a-peru/
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/al-menos-415-personas-mueren-de-fiebre-amarilla-en-brasil-en-el-ultimo-ano
http://www.elheraldo.hn/pais/1196111-466/se-duplican-casos-de-guillain-barr%C3%A9-en-honduras
https://www.telesurtv.net/news/ola-frio-peru-700-muertos-20180712-0018.html
https://www.telesurtv.net/news/ola-frio-peru-700-muertos-20180712-0018.html
http://www.elheraldo.hn/pais/1196111-466/se-duplican-casos-de-guillain-barr%C3%A9-en-honduras
http://www.elheraldo.hn/pais/1196111-466/se-duplican-casos-de-guillain-barr%C3%A9-en-honduras
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/al-menos-415-personas-mueren-de-fiebre-amarilla-en-brasil-en-el-ultimo-ano
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/al-menos-415-personas-mueren-de-fiebre-amarilla-en-brasil-en-el-ultimo-ano
http://www.elheraldo.hn/pais/1196111-466/se-duplican-casos-de-guillain-barr%C3%A9-en-honduras
http://www.elheraldo.hn/pais/1196111-466/se-duplican-casos-de-guillain-barr%C3%A9-en-honduras
https://elpitazo.com/salud/ingreso-un-nino-venezolano-con-sarampion-a-peru/
https://elpitazo.com/salud/ingreso-un-nino-venezolano-con-sarampion-a-peru/
https://elpitazo.com/salud/ingreso-un-nino-venezolano-con-sarampion-a-peru/
https://elpitazo.com/salud/ingreso-un-nino-venezolano-con-sarampion-a-peru/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
13 de julio de 2018

Fuente: Prensalatina.cu;

Zimbabwe

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193691&SEO=mueren-en-zimbabwe-12-personas-por-gripe-10-mil-casos-en-el-pais
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193691&SEO=mueren-en-zimbabwe-12-personas-por-gripe-10-mil-casos-en-el-pais
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193691&SEO=mueren-en-zimbabwe-12-personas-por-gripe-10-mil-casos-en-el-pais
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
13 de julio de 2018

Fuente: Consalud.es; Actualidadrt.com; Biobíochile.cl

Francia

https://www.consalud.es/pacientes/antivacunas-en-francia-tres-muertes-en-menos-de-un-mes-por-sarampion_52660_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/antivacunas-en-francia-tres-muertes-en-menos-de-un-mes-por-sarampion_52660_102.html
https://www.consalud.es/pacientes/antivacunas-en-francia-tres-muertes-en-menos-de-un-mes-por-sarampion_52660_102.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/280705-hombre-contagiarse-virus-usutu-francia
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/europa/2018/07/10/muere-de-sarampion-afamada-atleta-francesa-de-familia-antivacunas-generando-debate-mundial.shtml
https://actualidad.rt.com/actualidad/280705-hombre-contagiarse-virus-usutu-francia
https://actualidad.rt.com/actualidad/280705-hombre-contagiarse-virus-usutu-francia
https://actualidad.rt.com/actualidad/280705-hombre-contagiarse-virus-usutu-francia
https://actualidad.rt.com/actualidad/280705-hombre-contagiarse-virus-usutu-francia
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/europa/2018/07/10/muere-de-sarampion-afamada-atleta-francesa-de-familia-antivacunas-generando-debate-mundial.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/europa/2018/07/10/muere-de-sarampion-afamada-atleta-francesa-de-familia-antivacunas-generando-debate-mundial.shtml
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
13 de julio de 2018

Fuente: Diarioespana.es; Efesalud.com; Reuters.com; Puebloenlinea.cn

Hungría España

Reino Unido Eslovaquia

https://actualidad.rt.com/actualidad/280705-hombre-contagiarse-virus-usutu-francia
https://diarioespana.com/sociedad/panico-europa-contaminacion-congelados-vegetales
https://www.efesalud.com/supervivientes-ebola-generan-anticuerpos-contra-virus/
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1K12H5-OUSLW
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2018/0712/c31614-9480202.html
https://diarioespana.com/sociedad/panico-europa-contaminacion-congelados-vegetales
https://diarioespana.com/sociedad/panico-europa-contaminacion-congelados-vegetales
https://diarioespana.com/sociedad/panico-europa-contaminacion-congelados-vegetales
https://diarioespana.com/sociedad/panico-europa-contaminacion-congelados-vegetales
https://www.efesalud.com/supervivientes-ebola-generan-anticuerpos-contra-virus/
https://www.efesalud.com/supervivientes-ebola-generan-anticuerpos-contra-virus/
https://www.efesalud.com/supervivientes-ebola-generan-anticuerpos-contra-virus/
https://www.efesalud.com/supervivientes-ebola-generan-anticuerpos-contra-virus/
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1K12H5-OUSLW
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1K12H5-OUSLW
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1K12H5-OUSLW
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1K12H5-OUSLW
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2018/0712/c31614-9480202.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2018/0712/c31614-9480202.html



