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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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• Equipo de Emergencia para Rapa Nui
• Situación Influenza
• Cierre del brote de dengue en Isla de Pascua

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional Sin 
Actualización
• Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 34 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/refuerzo-de-la-vigilancia-de-vibrio-cholerae-debido-a-brote-de-colera-no-toxigenico/
http://epi.minsal.cl/refuerzo-de-la-vigilancia-de-vibrio-cholerae-debido-a-brote-de-colera-no-toxigenico/
http://epi.minsal.cl/refuerzo-de-la-vigilancia-de-vibrio-cholerae-debido-a-brote-de-colera-no-toxigenico/
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CONTAMINACIÓN EN QUINTEROS Y PUCHUNCAVÍ
SE 34 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-visito-puchuncavi-para-reunirse-con-vecinos-por-contaminacion-en-la-zona/
http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-visito-puchuncavi-para-reunirse-con-vecinos-por-contaminacion-en-la-zona/
http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-visito-puchuncavi-para-reunirse-con-vecinos-por-contaminacion-en-la-zona/
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EQUIPO DE EMERGENCIA PARA RAPA NUI
SE 34 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/ops-entrega-equipo-de-telecomunicaciones-para-mejorar-conectividad-de-rapa-nui-en-caso-de-emergencia/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 33 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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CIERRE DEL BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 34 de 2018

Fuente: Oficina Provincial de Salud, Isla de Pascua

Considerando que el último caso confirmado de
dengue tuvo inicio de síntomas el día 30 de abril del
año 2018, se ha determinado dar por cerrado el
brote de dengue DEN-1 en Isla de Pascua, a partir
del día 25 de junio del presente año.

Resumen de la caracterización de los casos:

• Número total de confirmados: 18
• Rango de edad: 2 a 63 años
• Sexo: 12 mujeres y 6 hombres
• Síntomas más frecuentes: Fiebre, mialgia,

artralgia, calofríos y sudoración
• Todos los casos correspondieron a DEN 1

Medidas adoptadas:

• Búsqueda intencionada de casos en las áreas
geográficas afectadas

• Control vectorial con vigilancia entomológica
• Se realizaron tres ciclos de desinsectación

programadas, además de desinsectación de
arrastre residual

De esta manera, se da por cerrado el brote de
dengue DEN-1 ocurrido en Isla de Pascua desde la
SE 14

Casos ingresados a vigilancia epidemiológica SE 12 a SE 25 del año 2018
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 28 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Hasta el día 14 de julio, correspondiente a la semana
epidemiológica 28 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, con
un rango de edad de todos los casos entre 7-74 años, y una
mediana de 34,5 años.

La distribución geográfica 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% es trabajador agrícola, el 13,3% trabajador forestal, el
10% estudiante, el 3,3% dueña de casa, y el 43,4% otras
actividades.

A igual fecha del año 2017 se habían presentado 69 casos
en el país, con un 26,1% de letalidad. Según la mediana del
quinquenio 2013-2017, se esperaban 41 casos a igual
semana epidemiológica, valor mayor a lo presentado en el
año 2018.

En el año 2017, se confirmaron 90 casos de Síndrome
Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), cifra superior a la
observada en el año 2016 (n=51) y también superior a lo
esperado, de acuerdo a la mediana acumulada del
quinquenio anterior (n=55). La letalidad alcanzó un 28,9%
(26 fallecidos).

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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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
27 de agosto de 2018

Fuente: Sismología; Cooperativa.cl

http://www.sismologia.cl/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/temblor-de-mediana-intensidad-se-registro-en-la-region-de-coquimbo/2018-08-28/015758.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/temblor-de-mediana-intensidad-se-registro-en-la-region-de-coquimbo/2018-08-28/015758.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/temblor-de-mediana-intensidad-se-registro-en-la-region-de-coquimbo/2018-08-28/015758.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/temblor-de-mediana-intensidad-se-registro-en-la-region-de-coquimbo/2018-08-28/015758.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/temblor-de-mediana-intensidad-se-registro-en-la-region-de-coquimbo/2018-08-28/015758.html
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
27 de agosto 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 
27 de agosto 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
27 de agosto 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
27 de agosto de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
27 de agosto de 2018

Fuente: Diarioaysen.cl; Rln.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Aisén

Metropolitana

http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/08/24/chile-chico-por-aumento-en-brote-de-enfermedades-respiratorias-servicio-de-urgencias-del-hospital-de-la-localidad-restringira-su-atencion/
https://www.rln.cl/destacado/49594-seremi-de-salud-realizo-operativo-de-vacunacion-ante-brote-de-papera-en-cdp-de-coyhaique
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/08/24/minsal-confirmo-brote-de-colera-en-la-capital-y-no-se-conoce-la-fuente-del-contagio.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/cuerpo-y-mente-sanos/2018/08/22/advierten-sobre-tipo-de-meningitis-que-puede-matar-en-menos-de-48-horas.shtml
https://www.rln.cl/destacado/49594-seremi-de-salud-realizo-operativo-de-vacunacion-ante-brote-de-papera-en-cdp-de-coyhaique
https://www.rln.cl/destacado/49594-seremi-de-salud-realizo-operativo-de-vacunacion-ante-brote-de-papera-en-cdp-de-coyhaique
https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/cuerpo-y-mente-sanos/2018/08/22/advierten-sobre-tipo-de-meningitis-que-puede-matar-en-menos-de-48-horas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/cuerpo-y-mente-sanos/2018/08/22/advierten-sobre-tipo-de-meningitis-que-puede-matar-en-menos-de-48-horas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/08/24/minsal-confirmo-brote-de-colera-en-la-capital-y-no-se-conoce-la-fuente-del-contagio.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/08/24/minsal-confirmo-brote-de-colera-en-la-capital-y-no-se-conoce-la-fuente-del-contagio.shtml
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/08/24/chile-chico-por-aumento-en-brote-de-enfermedades-respiratorias-servicio-de-urgencias-del-hospital-de-la-localidad-restringira-su-atencion/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/08/24/chile-chico-por-aumento-en-brote-de-enfermedades-respiratorias-servicio-de-urgencias-del-hospital-de-la-localidad-restringira-su-atencion/
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NOTICIAS NACIONALES
27 de agosto de 2018

Fuente: Elpingüino.com; Laprensaaustral.cl; Cartaabierta.cl; Radio.uchile.cl

Biobío

Magallanes

Valparaíso

https://elpinguino.com/noticia/2018/08/23/enfermedades-respiratorias-alcanzaron-el-tope-en-monitoreo-de-consultas-por-urgencias
https://laprensaaustral.cl/cronica/hombre-de-82-anos-es-el-segundo-fallecido-por-virus-respiratorio/
http://cartaabierta.cl/segundo-brote-de-sarna-en-el-biobio-durante-2018-confirmo-el-seremi-de-salud/
https://radio.uchile.cl/2018/08/21/tres-colegios-de-quintero-son-evacuados-por-intoxicacion-con-nube-toxica/
https://elpinguino.com/noticia/2018/08/23/enfermedades-respiratorias-alcanzaron-el-tope-en-monitoreo-de-consultas-por-urgencias
https://elpinguino.com/noticia/2018/08/23/enfermedades-respiratorias-alcanzaron-el-tope-en-monitoreo-de-consultas-por-urgencias
https://elpinguino.com/noticia/2018/08/23/enfermedades-respiratorias-alcanzaron-el-tope-en-monitoreo-de-consultas-por-urgencias
https://elpinguino.com/noticia/2018/08/23/enfermedades-respiratorias-alcanzaron-el-tope-en-monitoreo-de-consultas-por-urgencias
http://cartaabierta.cl/segundo-brote-de-sarna-en-el-biobio-durante-2018-confirmo-el-seremi-de-salud/
http://cartaabierta.cl/segundo-brote-de-sarna-en-el-biobio-durante-2018-confirmo-el-seremi-de-salud/
http://cartaabierta.cl/segundo-brote-de-sarna-en-el-biobio-durante-2018-confirmo-el-seremi-de-salud/
http://cartaabierta.cl/segundo-brote-de-sarna-en-el-biobio-durante-2018-confirmo-el-seremi-de-salud/
https://laprensaaustral.cl/cronica/hombre-de-82-anos-es-el-segundo-fallecido-por-virus-respiratorio/
https://laprensaaustral.cl/cronica/hombre-de-82-anos-es-el-segundo-fallecido-por-virus-respiratorio/
https://radio.uchile.cl/2018/08/21/tres-colegios-de-quintero-son-evacuados-por-intoxicacion-con-nube-toxica/
https://radio.uchile.cl/2018/08/21/tres-colegios-de-quintero-son-evacuados-por-intoxicacion-con-nube-toxica/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 34 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14582:paho-urges-rapid-increase-in-vaccination-coverage-to-stop-spread-of-measles-in-the-americas&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14582:paho-urges-rapid-increase-in-vaccination-coverage-to-stop-spread-of-measles-in-the-americas&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14582:paho-urges-rapid-increase-in-vaccination-coverage-to-stop-spread-of-measles-in-the-americas&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14582:paho-urges-rapid-increase-in-vaccination-coverage-to-stop-spread-of-measles-in-the-americas&Itemid=1926&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14582:paho-urges-rapid-increase-in-vaccination-coverage-to-stop-spread-of-measles-in-the-americas&Itemid=1926&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 33 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 33 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 33 se han registrado 4.835 casos de sarampión en Las Américas.
• Chile, a igual SE, ha reportado 192 casos sospechosos.
• Respecto a los casos de Rubeola, la cifra de confirmados en las Américas se mantiene en 2.

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 34 de  2018

Fuente:  OPS

Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y la SE 33 del presente año, se notificaron 5.004 casos confirmados de
sarampión, incluidas 68 defunciones, en 11 países de la Región de las Américas: Antigua y Barbuda (1 caso),
Argentina (8 casos), Brasil (1.237 casos, incluido 6 defunciones), Canadá (19 casos), Colombia (60 casos), Ecuador
(17 casos), Estados Unidos de América (107 casos), Guatemala (1 caso), México (5 casos), Perú (4 casos) y la
República Bolivariana de Venezuela (3.545 casos, incluido 62 defunciones).

Argentina: Entre las SE 11 y la SE 33 de 2018, fueron confirmados 8 casos de sarampión, todos ellos residentes de
la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, con edades comprendidas entre 5 meses y 26 años de edad
(mediana= 9 meses). Las fechas de inicio del exantema fueron entre el 11 de marzo y el 13 de julio. Todos los casos
presentaron clínica compatible (fiebre, exantema, tos y conjuntivitis) y evolucionaron favorablemente. Los dos
primeros casos tienen antecedentes de viaje fuera de la Región de las Américas, y el tercer caso (niña de 8 meses
de edad) adquirió la infección a partir del primer caso (hombre de 21 años). Los cinco casos restantes están
relacionados a una segunda importación en la cual se identificó el genotipo D8, linaje Mvi/Hulu Langat.MYS/26.11,
que es el mismo identificado en los casos de Venezuela y que adicionalmente ha sido reportado en casos
confirmados por Colombia y Brasil en 2018.

Brasil: El brote que se inició en la SE 6 de 2018 en el estado de Roraima, se extendió luego a Amazonas y
posteriormente se notificaron casos en Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, y Pará (los
estados se colocan en orden alfabético y no por fecha de aparición de casos). En estos 7 estados se identificó el
genotipo D8, con un linaje idéntico al identificado en los casos de Venezuela (2017 y 2018).

Colombia: Entre la SE 11 y la SE 31 de 2018 se notificaron 60 casos confirmados de sarampión con edades
comprendidas entre 4 meses y 35 años (mediana= 3 años), 17 de los cuales son del sexo femenino. El inicio de
exantema de los casos se registró entre el 8 marzo y el 2 de agosto de 2018. De los 60 casos, 38 fueron
importados de Venezuela, 20 relacionados a la importación y dos casos de fuente de infección desconocida. No se
registraron fallecidos. Los casos fueron notificados en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca,
Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Sucre; y en los Distritos de Barranquilla, Bogotá,
Cartagena y Santa Marta.

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 34 de  2018

Fuente:  OPS

Ecuador: Entre las SE 13 y la SE 27 de 2018, se confirmaron 17 casos de sarampión de los cuales 9 son importados y 8
relacionados a importación. Los casos proceden de Quito (12 casos), Cuenca (1 caso), Riobamba (1 caso) y Tulcán (3
casos), con fecha de inicio de exantema entre el 28 de marzo y el 2 de julio 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, 5 son de sexo femenino y el rango de edad es de 4 meses a 44 años. Trece de los casos son de
nacionalidad venezolana (uno de ellos con residencia en Ecuador, quien se contagió de familiares recién llegados al
país y otro caso que se contagió dentro de las cuatro semanas de su estancia en Ecuador). La confirmación por
laboratorio de los casos se realizó por medio de pruebas serológicas y moleculares.

Estados Unidos: Entre el 1 de enero y el 14 de julio se confirmaron 107 casos de sarampión en 21 estados y el Distrito de
Columbia. En lo que va del año se registraron 8 brotes con tres o más casos.

Perú: Entre la SE 8 y SE 33 fueron confirmados 4 casos de sarampión. De éstos, dos tienen fuente de infección
desconocida en residentes peruanos sin antecedente de viaje fuera del país y dos casos fueron importados desde
Venezuela. Los cuatro casos confirmados son del sexo masculino. El rango de edad es de 1 a 44 años y presentaron
inicio de exantema entre el 24 de febrero y el 13 de julio de 2018. El genotipo aislado en los dos primeros casos
corresponde al D8 proveniente de la India; mientras que, para el tercero, y el cuarto, la genotipificación se encuentra
pendiente. El tercer caso corresponde a un menor de 1 año y 1 mes de edad, sexo masculino, con fecha de inicio de
exantema el 27 de junio. El caso, viajó hacia Perú desde Venezuela, vía Colombia y Ecuador. En Ecuador, el 22 de junio,
recibió una dosis de vacuna SPR (primera dosis) y arribó a Perú (Lima) el 24 de junio. El caso tuvo resultados positivos
de laboratorio para aislamiento viral y PCR en el Instituto Nacional de Salud (INS).

Venezuela: El brote continúa activo con transmisión en todos los estados y el Distrito Capital. Desde la confirmación
del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 29 de 2018, se notificaron 4.272 casos confirmados de
sarampión, incluidas 62 defunciones. De estos casos, 727 corresponden al 2017 y 3.545 al 2018. La mayor incidencia de
casos se registra en Delta Amacuro con una tasa de 66,5 por 100.000 habitantes, seguido de Distrito Capital con 47,0
por 100.000 habitantes, Vargas con 12,4 por 100.000 habitantes y Miranda con 8,4 por 100.000 habitantes. Del total de
defunciones reportadas (62), 53 corresponden al estado de Delta Amacuro, 7 a Miranda y 2 al Distrito Capital.

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 33 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 33 Chile ha reportado 33 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 17 de ellos se
encuentran bajo investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 32 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza se encontró a niveles inter-estacionales en Canadá y los Estados
Unidos, con predominio de influenza B. En México, se reportó actividad de influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave
(IRAG) elevada con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y 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 Haití, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 continuó elevada, 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 encontraron en descenso en toda la sub-región, excepto por Panamá y Guatemala donde la actividad de
VRS aumentó ligeramente. En Guatemala, la actividad de influenza continuó elevada con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09, y la actividad de 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 disminuyó en Bolivia, con co-circulación de influenza B, A(H1N1)pdm09 y VRS. En Perú, la actividad de
influenza A(H1N1)pdm09 e IRAG permaneció elevada. En Colombia, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 disminuyó
levemente.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza aumentaron a niveles estacionales en toda la sub-región, con predominancia de
influenza A. En Brasil, los casos de IRAG asociados a influenza permanecieron elevados en relación a temporadas previas, con
predominio de influenza A(H1N1)pdm09. En Paraguay, Chile y Uruguay, la actividad de IRAG aumentó en forma sostenida
asociada a niveles de influenza A(H3N2) y VRS.

Global: En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza se mantuvo elevada en América del Sur y continuó
disminuyendo en el sur de África. La actividad de influenza se mantuvo por debajo del umbral estacional en Australia y Nueva
Zelanda y en niveles interestacionales en la mayoría de las zonas templadas del hemisferio norte. Los informes de actividad
de influenza se informaron como disminuidos 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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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 34 de 2018

Fuente: OMS

Hasta el 22 de agosto de 2018, se ha notificado un total de 103 casos de Enfermedad del Virus Ébola (76 confirmados y
27 probables), incluidas 63 muertes (36 confirmadas y 27 probables), en cinco zonas de salud en Kivu del Norte (Beni,
Butembo, Oicha, Mabalako, Musienene) y una zona de salud en Ituri (Mandima). La mayoría de los casos (62
confirmados y 21 probables) se notificaron en Mabalako.

Catorce casos han sido reportados entre trabajadores de la salud, de los cuales 13 fueron confirmados por laboratorio y
uno murió. Muchos de estos trabajadores de la salud probablemente se infectaron en clínicas antes de la declaración
del brote y no en los centros de tratamiento del Ébola. La OMS y sus socios están trabajando con los trabajadores de la
salud y las comunidades para sensibilizar sobre las medidas de infección, prevención y control (CIP), así como para
vacunar a las personas en riesgo de infección. De igual manera, en conjunto con el Ministerio de Salud, se continúa
monitoreando e investigando rápidamente todas las alertas en todas las provincias de la República Democrática del
Congo y en los países vecinos, incluyendo Uganda, Ruanda y la República Centroafricana.

Casos confirmados y probables de Enfermedad del Virus  Ébola (EVE) por 
semana de inicio de la enfermedad, 22 de agosto de 2018 (n = 103)

http://www.who.int/csr/don/24-august-2018-ebola-drc/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  34 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=14

2017=9

Total casos  
2018=14

Total casos  
2017=9

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 5 0

RDC 11 8

República 

Árabe Siria
0 33

Somalía 5 0

Papúa Nueva 

Guinea
4 0

Total 25 41

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 34, se confirmó un nuevo caso de poliovirus
derivado de la vacuna circulante tipo 2 (cVDPV2) en Nigeria,
con inicio de la parálisis el día 13 de julio de 2018. No se
registraron casos de poliovirus salvaje tipo 1.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx


35

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA



36

El 14 de agosto de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió información de la Oficina Regional de la OMS
para Europa, sobre un caso autóctono confirmado de fiebre amarilla en la Guayana Francesa. El 10 de agosto de 2018, el
Centro Nacional de Referencia de Francia para los arbovirus (Institut Pasteur de la Guyane), notificó el caso adquirido
localmente y confirmado por laboratorio, en un suizo no vacunado de 47 años en la Guayana Francesa. Desde abril de 2018,
el paciente vivía en un área forestal en la comuna de Roura en la Guayana Francesa. El 4 de agosto desarrolló síntomas
parecidos a la gripe, y el 8 de agosto fue hospitalizado con hepatitis fulminante. El 9 de agosto fue trasladado a París,
Francia, donde recibió un trasplante de hígado.

Se han llevado a cabo investigaciones epidemiológicas y entomológicas y no se han identificado casos adicionales en el área
del alojamiento del paciente. Durante el seguimiento del contrato, se reveló que los contactos del caso-paciente no
informaron ninguna mortalidad inusual de primates no humanos.

Respuesta de salud pública

• Se han fortalecido las medidas de control de vectores en torno a la zona de riesgo (alojamiento, instalaciones sanitarias y
aeropuerto).

• La información se ha difundido a los trabajadores de la salud para crear conciencia sobre la fiebre amarilla.
• campañas en los medios de comunicación (comunicados de prensa, radio) para la sensibilización local y promoción de la

vacunación.
• Se está reforzando el control del estado de inmunización de los viajeros.

Evaluación de riesgos de la OMS

La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral aguda que tiene el potencial de propagarse rápidamente y causar
un grave impacto en la salud pública en poblaciones no inmunizadas. La vacunación es el medio más importante para
prevenir la infección. La Guayana Francesa se considera en riesgo de transmisión de la fiebre amarilla y se requiere un
certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para viajeros mayores de un (1) año de edad. La cobertura de vacunación
en Guayana Francesa es óptima; sin embargo, la cobertura en algunas poblaciones podría ser subóptima y, por lo tanto,
estas poblaciones pueden estar en riesgo de infecciones de fiebre amarilla.

CASO DE FIEBRE AMARILLA AUTÓCTONA EN GUAYANA FRANCESA
SE 34 de 2018

Fuente: OPS

http://www.who.int/csr/don/24-august-2018-yellow-fever-french-guiana/en/
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Entre el 17 y el 23 de agosto de 2018, se notificaron 136
casos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión Europea
(UE): Italia (59), Grecia (31), Rumania (25), Hungría (19)
y Francia (2).

En los países vecinos, esta semana se informó de 82
casos nuevos: Israel (49) y Serbia (33).

Se informaron casos en humanos por primera vez en
dos áreas de Rumania y en una zona en Grecia. El resto
de casos fue informado en áreas que se han visto
afectadas durante las temporadas de transmisión
anteriores.

Esta semana se reportaron 19 muertes: Grecia (7),
Rumania (5), Serbia (4) e Italia (3).

En la misma semana se notificaron diez brotes de
équidos: Hungría (6), Grecia (2) e Italia (2).

Es así como hasta el 23 de agosto de 2018, los Estados
miembros de la UE notificaron 410 casos en humanos:
Italia (183), Grecia (106), Hungría (58),
Rumania (56), Francia (5) y Croacia (2). En tanto, los
países vecinos de la UE informaron 210 casos humanos:
Serbia (159), Israel (49) y Kosovo (2).

Por último y a igual fecha, Serbia (15), Grecia (11), e
Italia (6), Rumania (6) and Kosovo (1) han informado de
un total de 39 muertes por fiebre del Nilo Occidental.

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  34 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de los casos de fiebre del Nilo Occidental en
humanos, por áreas afectadas, hasta el 23 de agosto de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-25-aug-2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-25-aug-2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-25-aug-2018.pdf
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El 23 de agosto de 2018, The Public Health England (PHE) informó un caso de MERS-CoV en Inglaterra. Se
trata de un residente del Medio Oriente, donde probablemente se infectó antes de viajar al Reino Unido.

El paciente fue admitido inicialmente en un hospital en Leeds y fue trasladado al Royal Liverpool Hospital,
un centro experto en enfermedades respiratorias infecciosas. Actualmente su condición es estable y está
recibiendo el tratamiento adecuado.

Según PHE, aunque esta es una infección grave para el individuo, el riesgo de transmisión a la población
general es muy bajo. Sin embargo, como medida de precaución, los expertos de PHE se pondrán en
contacto con las personas que podrían haber estado en contacto cercano con el caso, para consultar
sobre síntomas y proporcionar recomendaciones de salud. Este es el quinto caso de MERS diagnosticado
en Inglaterra, con casos previos reportados entre los años 2012 y 2013.

Evaluación ECDC

Se siguen informando casos humanos de MERS-CoV en la Península Arábiga y específicamente en Arabia
Saudita.

El caso en el Reino Unido es otro ejemplo de la posibilidad de detectar casos importados en la UE. A
pesar del hecho de que los casos importados continúan siendo detectados en Europa, el riesgo de
transmisión sostenida de humano a humano sigue siendo muy bajo. Por otra parte, la rápida
implementación de las medidas adecuadas de control y prevención de la infección en los centros de
salud, minimizan el riesgo de contagio.

CASO DE MERS – COV EN INGLATERRA
SE  34 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-25-aug-2018.pdf
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Durante el último mes, 18 países de la Unión Europea
(UE) informaron que mantienen brotes de sarampión
en curso: Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta,
Polonia, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y
Reino Unido.

En lo que va corrido del año 2018, se informaron 31
muertes en los países de la UE: Rumania (22), Italia (4),
Francia (3) y Grecia (2).

Hasta el 6 de agosto, la mayoría de los casos en la UE
se notificaron en Rumania (4.575), Francia (2.683),
Grecia (2.269) e Italia (2.029).

Fuera de los países de la UE, Ucrania está
experimentando la continuación del brote más grande,
con más de 27.500 casos informados en el año 2018,
incluyendo 13 muertes.

También se ha informado de un gran brote en curso en
Serbia con 5.710 casos y 15 muertes. Asimismo, se
encuentran brotes en desarrollo en Rusia, las
Américas y Mauricio.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  32 de  2018

Fuente: ECDC - OMS

¿Qué es el Sarampión?

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa
que afecta sobre todo a los niños y se transmite por
gotas procedentes de la nariz, boca y faringe de las
personas infectadas.

Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12
días después de la infección, consisten en fiebre alta,
rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas
blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días
después aparece un exantema que comienza en la cara
y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del
cuerpo.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la
mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3
semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar
complicaciones graves, tales como ceguera,
encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y
neumonía, sobre todo en niños malnutridos y
pacientes inmunodeprimidos.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante
vacunación.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-11-aug-2018.pdf
http://www.who.int/topics/measles/es/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
27 de agosto de 2018

Fuente: Americatv.com.pe; Larepublica.com; Larepublica.pe; Peru21.pe; Caracol.com.co; Vanguardia.com;

Colombia

Perú

Perú

https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/tacna-enfermera-murio-contagiarse-gripe-ah1n1-n334893
https://larepublica.pe/sociedad/1302841-gripe-ah1n-medico-contagiado-gripe-tacna-murio-clinica-lima
https://larepublica.pe/sociedad/1304625-hospitales-tacna-suficientes-medicinas-pacientes-gripe-ah1n1
https://peru21.pe/peru/minsa-detecto-6-nuevos-casos-sarampion-declara-alerta-sanitaria-nivel-nacional-423332
http://caracol.com.co/programa/2018/08/18/al_campo/1534559410_091969.html
http://www.vanguardia.com/colombia/442677-141-personas-en-colombia-han-muerto-este-ano-por-el-virus-ah1n1
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/tacna-enfermera-murio-contagiarse-gripe-ah1n1-n334893
https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/tacna-enfermera-murio-contagiarse-gripe-ah1n1-n334893
http://caracol.com.co/programa/2018/08/18/al_campo/1534559410_091969.html
http://caracol.com.co/programa/2018/08/18/al_campo/1534559410_091969.html
https://larepublica.pe/sociedad/1302841-gripe-ah1n-medico-contagiado-gripe-tacna-murio-clinica-lima
https://larepublica.pe/sociedad/1302841-gripe-ah1n-medico-contagiado-gripe-tacna-murio-clinica-lima
http://www.vanguardia.com/colombia/442677-141-personas-en-colombia-han-muerto-este-ano-por-el-virus-ah1n1
http://www.vanguardia.com/colombia/442677-141-personas-en-colombia-han-muerto-este-ano-por-el-virus-ah1n1
http://www.vanguardia.com/colombia/442677-141-personas-en-colombia-han-muerto-este-ano-por-el-virus-ah1n1
http://www.vanguardia.com/colombia/442677-141-personas-en-colombia-han-muerto-este-ano-por-el-virus-ah1n1
https://larepublica.pe/sociedad/1304625-hospitales-tacna-suficientes-medicinas-pacientes-gripe-ah1n1
https://larepublica.pe/sociedad/1304625-hospitales-tacna-suficientes-medicinas-pacientes-gripe-ah1n1
https://peru21.pe/peru/minsa-detecto-6-nuevos-casos-sarampion-declara-alerta-sanitaria-nivel-nacional-423332
https://peru21.pe/peru/minsa-detecto-6-nuevos-casos-sarampion-declara-alerta-sanitaria-nivel-nacional-423332
https://peru21.pe/peru/minsa-detecto-6-nuevos-casos-sarampion-declara-alerta-sanitaria-nivel-nacional-423332
https://peru21.pe/peru/minsa-detecto-6-nuevos-casos-sarampion-declara-alerta-sanitaria-nivel-nacional-423332
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
27 de agosto de 2018

Fuente: Latercera.com; 24-horas.mx; Noticiasonu.un.org; Voanoticias.com; Cnnespanol.cnn.com

Brasil

Estados Unidos

México Venezuela

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/ultimo-brote-fiebre-amarilla-brasil-se-origino-primates/292619/
http://www.24-horas.mx/2018/08/22/meningitis-posible-virus-que-afecta-a-nueve-mujeres-embarazadas-en-hospital-de-michoacan/
https://news.un.org/es/story/2018/08/1440292
https://www.voanoticias.com/a/sarampi%C3%B3n-en-21-estados-de-ee-uu-y-la-capital/4536884.html
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/24/ya-son-mas-de-500-los-enfermos-por-un-brote-vinculado-a-ensaladas-de-mcdonalds/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/ultimo-brote-fiebre-amarilla-brasil-se-origino-primates/292619/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/ultimo-brote-fiebre-amarilla-brasil-se-origino-primates/292619/
http://www.24-horas.mx/2018/08/22/meningitis-posible-virus-que-afecta-a-nueve-mujeres-embarazadas-en-hospital-de-michoacan/
http://www.24-horas.mx/2018/08/22/meningitis-posible-virus-que-afecta-a-nueve-mujeres-embarazadas-en-hospital-de-michoacan/
https://www.voanoticias.com/a/sarampi%C3%B3n-en-21-estados-de-ee-uu-y-la-capital/4536884.html
https://www.voanoticias.com/a/sarampi%C3%B3n-en-21-estados-de-ee-uu-y-la-capital/4536884.html
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/24/ya-son-mas-de-500-los-enfermos-por-un-brote-vinculado-a-ensaladas-de-mcdonalds/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/24/ya-son-mas-de-500-los-enfermos-por-un-brote-vinculado-a-ensaladas-de-mcdonalds/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/24/ya-son-mas-de-500-los-enfermos-por-un-brote-vinculado-a-ensaladas-de-mcdonalds/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/24/ya-son-mas-de-500-los-enfermos-por-un-brote-vinculado-a-ensaladas-de-mcdonalds/
https://news.un.org/es/story/2018/08/1440292
https://news.un.org/es/story/2018/08/1440292
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
27 de agosto de 2018

Fuente: Ellitoral.com; Telesurtv.net; Lavanguardia.com

Argelia

República Democrática Congo

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/177157-vacunaron-a-mas-de-1200-personas-en-congo-por-brote-de-ebola-alerta-por-la-salud-internacionales.html
https://www.telesurtv.net/news/registran-muertes-ebola-noreste-congo-20180824-0020.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180824/451428602546/un-muerto-y-41-contagiados-en-un-brote-de-colera-en-el-norte-de-argelia.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/177157-vacunaron-a-mas-de-1200-personas-en-congo-por-brote-de-ebola-alerta-por-la-salud-internacionales.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/177157-vacunaron-a-mas-de-1200-personas-en-congo-por-brote-de-ebola-alerta-por-la-salud-internacionales.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/177157-vacunaron-a-mas-de-1200-personas-en-congo-por-brote-de-ebola-alerta-por-la-salud-internacionales.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/177157-vacunaron-a-mas-de-1200-personas-en-congo-por-brote-de-ebola-alerta-por-la-salud-internacionales.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180824/451428602546/un-muerto-y-41-contagiados-en-un-brote-de-colera-en-el-norte-de-argelia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180824/451428602546/un-muerto-y-41-contagiados-en-un-brote-de-colera-en-el-norte-de-argelia.html
https://www.telesurtv.net/news/registran-muertes-ebola-noreste-congo-20180824-0020.html
https://www.telesurtv.net/news/registran-muertes-ebola-noreste-congo-20180824-0020.html
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Israel

China
Yemen

https://israelnoticias.com/salud/ministerio-salud-revela-cifra-42-israelies-infectados-leptospirosis/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180823/451417727271/dos-israelies-fallecidos-las-ultimas-semanas-por-el-virus-del-nilo-occidental.html
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/china-sacrifico-14500-cerdos-para-contener-una-epidemia-de-peste-porcina-africana-articulo-807895
https://www.elciudadano.cl/mundo/onu-advierte-sobre-riesgo-de-tercer-brote-de-colera-en-yemen/08/23/
https://israelnoticias.com/salud/ministerio-salud-revela-cifra-42-israelies-infectados-leptospirosis/
https://israelnoticias.com/salud/ministerio-salud-revela-cifra-42-israelies-infectados-leptospirosis/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180823/451417727271/dos-israelies-fallecidos-las-ultimas-semanas-por-el-virus-del-nilo-occidental.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180823/451417727271/dos-israelies-fallecidos-las-ultimas-semanas-por-el-virus-del-nilo-occidental.html
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/china-sacrifico-14500-cerdos-para-contener-una-epidemia-de-peste-porcina-africana-articulo-807895
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/china-sacrifico-14500-cerdos-para-contener-una-epidemia-de-peste-porcina-africana-articulo-807895
https://www.elciudadano.cl/mundo/onu-advierte-sobre-riesgo-de-tercer-brote-de-colera-en-yemen/08/23/
https://www.elciudadano.cl/mundo/onu-advierte-sobre-riesgo-de-tercer-brote-de-colera-en-yemen/08/23/
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España

http://www.eldia.es/sociedad/2018-08-21/13-Aumento-drastico-infecciones-virus-Nilo-Occidental-sur-centro-Europa.htm
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/europa-rompe-records-casos-sarampion-registra-41-mil-ninos-adultos-contagiados/291990/
http://www.que.es/ultimas-noticias/201808211451-aumentan-6065-casos-sarampion-espana.html
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/vila-real-activa-protocolo-tras-una-muerte-por-legionella-y-dos-contagios-mas/50000880-3726906
http://www.eldia.es/sociedad/2018-08-21/13-Aumento-drastico-infecciones-virus-Nilo-Occidental-sur-centro-Europa.htm
http://www.eldia.es/sociedad/2018-08-21/13-Aumento-drastico-infecciones-virus-Nilo-Occidental-sur-centro-Europa.htm
http://www.eldia.es/sociedad/2018-08-21/13-Aumento-drastico-infecciones-virus-Nilo-Occidental-sur-centro-Europa.htm
http://www.eldia.es/sociedad/2018-08-21/13-Aumento-drastico-infecciones-virus-Nilo-Occidental-sur-centro-Europa.htm
http://www.que.es/ultimas-noticias/201808211451-aumentan-6065-casos-sarampion-espana.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/201808211451-aumentan-6065-casos-sarampion-espana.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/201808211451-aumentan-6065-casos-sarampion-espana.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/201808211451-aumentan-6065-casos-sarampion-espana.html
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/europa-rompe-records-casos-sarampion-registra-41-mil-ninos-adultos-contagiados/291990/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/europa-rompe-records-casos-sarampion-registra-41-mil-ninos-adultos-contagiados/291990/
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/vila-real-activa-protocolo-tras-una-muerte-por-legionella-y-dos-contagios-mas/50000880-3726906
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/vila-real-activa-protocolo-tras-una-muerte-por-legionella-y-dos-contagios-mas/50000880-3726906
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RumaniaGrecia

Reino Unido Francia

https://www.20minutos.es/noticia/3423265/0/once-muertos-grecia-virus-nilo-occidental/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/24/c_137413848.htm
https://la100.cienradios.com/encontraron-una-bacteria-comecarne-se-trasmite-transmision-sexual/
https://www.elheraldo.co/mundo/francia-vive-peor-brote-de-antrax-en-20-anos-en-animales-de-granja-532589
https://www.20minutos.es/noticia/3423265/0/once-muertos-grecia-virus-nilo-occidental/
https://www.20minutos.es/noticia/3423265/0/once-muertos-grecia-virus-nilo-occidental/
https://www.20minutos.es/noticia/3423265/0/once-muertos-grecia-virus-nilo-occidental/
https://www.20minutos.es/noticia/3423265/0/once-muertos-grecia-virus-nilo-occidental/
http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/24/c_137413848.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-08/24/c_137413848.htm
https://la100.cienradios.com/encontraron-una-bacteria-comecarne-se-trasmite-transmision-sexual/
https://la100.cienradios.com/encontraron-una-bacteria-comecarne-se-trasmite-transmision-sexual/
https://www.elheraldo.co/mundo/francia-vive-peor-brote-de-antrax-en-20-anos-en-animales-de-granja-532589
https://www.elheraldo.co/mundo/francia-vive-peor-brote-de-antrax-en-20-anos-en-animales-de-granja-532589



