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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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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 35 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud / SEREMI de Salud Región Metropolitana

La diarrea aguda por V.cholerae es capaz de causar deshidratación grave en el ser humano y tener una alta letalidad sin el
tratamiento adecuado. Se ha descrito que los serogrupos No-01 y No-0139, tienen un claro poder patógeno y pueden
causar brotes esporádicos de gastroenteritis e infecciones extraintestinales.

En Chile, de acuerdo al Decreto Supremo 158/04, todo caso sospechoso de cólera es de notificación obligatoria y universal,
debiendo ser notificado de inmediato a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud correspondiente, por la vía
más expedita, y desde ésta al Ministerio de Salud.

Entre los años 2015 y 2017, se confirmaron 15 muestras clínicas de V.cholerae en las Regiones Metropolitana (13) y Arica y
Parinacota (2). Asimismo, se notificó un brote importado de 7 casos en la Región Metropolitana, correspondiente a un
grupo que, al regresar de una misión militar, presentó muestras positivas a este agente.

Situación actual
Entre el 01 de junio y el 03 de septiembre del año 2018, se ha confirmado un total de 18 casos de diarrea aguda por V.
cholerae No-01 No 0139, no toxigénico, en la Región Metropolitana.

Caracterización de los casos confirmados
• 15 adultos y 3 menores de 18 años
• Cinco estuvieron hospitalizados
• Doce son mujeres
• Dos tienen antecedentes mórbidos
• Medina de edad 50 años (rango 12 a 90 años)
• Según comuna de residencia, las más frecuentes son La Florida (n=3), Conchalí (n=2), Quinta Normal (n=2) y Santiago

(n=2)
• No se han registrado fallecidos
• El cuadro se ha caracterizado principalmente por diarrea frecuente
• No se ha identificado un nexo entre los casos
• No tienen antecedentes de viaje previo al inicio de síntomas
• El alimento de consumo más frecuente fueron los vegetales (n=10)
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 35 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud / SEREMI de Salud Región Metropolitana

Medidas adoptadas

La investigación epidemiológica de la Secretaría Regional Ministerial
de Salud de la Región Metropolitana ha iniciado estudios ambientales
para determinar la posible fuente de contaminación, como muestreo
de aguas de riego y de agua potable.

Para evitar el contagio, se recomienda seguir con las medidas básicas
de higiene como, por ejemplo, el lavado de manos frecuentes o el uso
de alcohol gel, sobre todo antes de consumir alimentos y después de
ir al baño.

Las verduras y mariscos deben ser consumidos preferentemente
cocidos y en caso de presentar diarrea abundante, de inicio brusco,
debe acudir a un centro asistencial.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la diarrea aguda por V. cholerae?
Es una enfermedad capaz de causar 
deshidratación grave.

¿Qué es el cólera no toxigénico?
Es una cepa de cólera que no tiene el potencial 
de causar grandes epidemias.

¿Cómo se contagia?
Se contagia comiendo un alimento 
contaminado o teniendo contacto directo con 
los fluidos de una persona enferma, como es la 
diarrea y el vómito.

¿Puede ser grave?
Puede alcanzar una alta letalidad sin el 
tratamiento adecuado.

¿Qué síntomas se producen?
Generalmente comienza con un cuadro de 
diarrea acuosa de inicio brusco, deshidratación, 
dolor abdominal y vómitos.

¿Qué hago si tengo síntomas?
Debe acudir a un centro asistencial para ser 
evaluado. Para mayor información, puede 
comunicarse con Salud Responde: 6003607777
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CONTAMINACIÓN EN QUINTEROS Y PUCHUNCAVÍ
SE 35 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

Entre el 21 y el 30 de agosto de 2018, se habían
registrado 507 atenciones de salud, asociadas al evento
de contaminación en las comunas de Quintero y
Puchuncaví, siendo los síntomas más recurrentes
cefalea, vómitos y mareos. Hasta la fecha, 10 personas
han requerido hospitalización (todas dadas de alta) y
no se han registrado fallecidos.

Medidas adoptadas

• Investigación por denuncia de olores molestos
y posible exposición a emisiones atmosféricas de
características irritantes/odoríferas

• Alerta Amarilla para las comunas de Quintero y
Punchucaví por emergencia sanitaria ambiental

• Instalación de puesto médico avanzado al interior
del Hospital Quintero (de mayor demanda)

• Suspensión de clases en la SE 35, en la comuna de
Quintero (los primeros casos se registraron en
horario de jornada escolar)

• Toma y análisis de muestras ambientales
• Fiscalización a empresas del parque industrial de la

comuna

http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-acompano-al-presidente-sebastian-pinera-a-zona-afectada-por-contaminacion-en-la-region-de-valparaiso/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 34 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización



11

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
03 de septiembre de 2018

Fuente: Sismología

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

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Latercera.com; 24 horas.cl; Cooperativa.cl; 24horas.cl; Laprensaaustral.cl

Arica y Parinacota Metropolitana Magallanes

https://www.latercera.com/especiales-lt/la-alarmante-epidemia-del-vih-chile/
https://www.24horas.cl/data/fiebre-amarilla-nuevas-dosis-de-vacuna-llegarian-a-chile-durante-septiembre-2797915
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/detectan-bacteria-abortiva-contagiosa-en-camelidos-de-parinacota/2018-08-28/095851.html
https://www.24horas.cl/nacional/seremi-de-salud-toma-muestras-frutas-y-verduras-en-lo-valledor-tras-aumento-de-casos-de-colera--2804612
https://laprensaaustral.cl/cronica/trabajador-de-50-anos-muere-dos-dias-despues-de-ser-diagnosticado-con-cuadro-gripal-tenia-neumonia-no-detectada/
https://www.latercera.com/especiales-lt/la-alarmante-epidemia-del-vih-chile/
https://www.latercera.com/especiales-lt/la-alarmante-epidemia-del-vih-chile/
https://www.24horas.cl/data/fiebre-amarilla-nuevas-dosis-de-vacuna-llegarian-a-chile-durante-septiembre-2797915
https://www.24horas.cl/data/fiebre-amarilla-nuevas-dosis-de-vacuna-llegarian-a-chile-durante-septiembre-2797915
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/detectan-bacteria-abortiva-contagiosa-en-camelidos-de-parinacota/2018-08-28/095851.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/detectan-bacteria-abortiva-contagiosa-en-camelidos-de-parinacota/2018-08-28/095851.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/detectan-bacteria-abortiva-contagiosa-en-camelidos-de-parinacota/2018-08-28/095851.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-arica/detectan-bacteria-abortiva-contagiosa-en-camelidos-de-parinacota/2018-08-28/095851.html
https://www.24horas.cl/nacional/seremi-de-salud-toma-muestras-frutas-y-verduras-en-lo-valledor-tras-aumento-de-casos-de-colera--2804612
https://www.24horas.cl/nacional/seremi-de-salud-toma-muestras-frutas-y-verduras-en-lo-valledor-tras-aumento-de-casos-de-colera--2804612
https://laprensaaustral.cl/cronica/trabajador-de-50-anos-muere-dos-dias-despues-de-ser-diagnosticado-con-cuadro-gripal-tenia-neumonia-no-detectada/
https://laprensaaustral.cl/cronica/trabajador-de-50-anos-muere-dos-dias-despues-de-ser-diagnosticado-con-cuadro-gripal-tenia-neumonia-no-detectada/
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NOTICIAS NACIONALES
03 de septiembre de 2018

Fuente: T13.cl; Ahoranoticias.cl; Elciudadano.cl; Diarioaysen.cl; Biobiochile.cl; Cooperativa.cl

Aisén Los Lagos

Valparaíso

http://www.t13.cl/noticia/nacional/vacunan-error-virus-del-papiloma-humano-25-ninos-colegio-vina-del-mar
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/234567-nuevo-balance-aumenta-a-358-el-numero-de-intoxicados-por-nube-toxica-en-quintero-y-puchuncavi.html
https://www.elciudadano.cl/chile/niveles-de-arsenico-en-quintero-y-puchuncavi-superaron-hasta-23-veces-la-norma-europea/08/30/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/08/25/dos-jardines-infantiles-de-la-region-suspendieron-actividades-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/08/29/tras-mas-de-10-meses-suspendido-reabren-banco-de-sangre-del-hospital-de-osorno.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/autoridad-sanitaria-de-los-lagos-ha-efectuado-34-decomisos-de-mariscos/2018-08-25/173746.html
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/08/25/dos-jardines-infantiles-de-la-region-suspendieron-actividades-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/08/25/dos-jardines-infantiles-de-la-region-suspendieron-actividades-por-brote-de-virus-respiratorio-sincicial/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/autoridad-sanitaria-de-los-lagos-ha-efectuado-34-decomisos-de-mariscos/2018-08-25/173746.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/autoridad-sanitaria-de-los-lagos-ha-efectuado-34-decomisos-de-mariscos/2018-08-25/173746.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/autoridad-sanitaria-de-los-lagos-ha-efectuado-34-decomisos-de-mariscos/2018-08-25/173746.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/autoridad-sanitaria-de-los-lagos-ha-efectuado-34-decomisos-de-mariscos/2018-08-25/173746.html
http://www.t13.cl/noticia/nacional/vacunan-error-virus-del-papiloma-humano-25-ninos-colegio-vina-del-mar
http://www.t13.cl/noticia/nacional/vacunan-error-virus-del-papiloma-humano-25-ninos-colegio-vina-del-mar
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/234567-nuevo-balance-aumenta-a-358-el-numero-de-intoxicados-por-nube-toxica-en-quintero-y-puchuncavi.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/234567-nuevo-balance-aumenta-a-358-el-numero-de-intoxicados-por-nube-toxica-en-quintero-y-puchuncavi.html
https://www.elciudadano.cl/chile/niveles-de-arsenico-en-quintero-y-puchuncavi-superaron-hasta-23-veces-la-norma-europea/08/30/
https://www.elciudadano.cl/chile/niveles-de-arsenico-en-quintero-y-puchuncavi-superaron-hasta-23-veces-la-norma-europea/08/30/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/08/29/tras-mas-de-10-meses-suspendido-reabren-banco-de-sangre-del-hospital-de-osorno.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/08/29/tras-mas-de-10-meses-suspendido-reabren-banco-de-sangre-del-hospital-de-osorno.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 35 de 2018

Fuente: OPS

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 34 del año 2018, tres países (Colombia, Haití, y la República Bolivariana de
Venezuela), notificaron casos confirmados de difteria.

Colombia: Entre la SE 11 y la SE 32 de 2018 se confirmaron 8 casos de difteria, de los cuales dos son importados de Venezuela
y 6 han adquirido la enfermedad en el territorio colombiano, en zonas caracterizadas por alto flujo de población migrante
venezolana. Todos los casos son varones, 6 son de nacionalidad venezolana y dos colombianos. La mediana de edad es 20
años (rango de 3 a 37 años) y no presentan antecedentes de vacunación conocido. Las fechas de inicio de síntomas fueron
entre el 2 de enero y el 8 de julio de 2018. Los casos fueron notificados por dos departamentos fronterizos con Venezuela; La
Guajira (5 casos) y Norte de Santander (3 casos). Todos fueron confirmados por criterios clínicos-epidemiológicos y de
laboratorio. De los casos confirmados, se registraron 3 defunciones en ciudadanos venezolanos (tasa de letalidad de 38%), de
las cuales dos corresponden a casos importados.

Haití: El brote continúa activo con un total de 653 casos probables acumulados, incluidas 100 defunciones, notificados entre
las SE 32 de 2014 y la SE 34 del año 2018. De este total, 223 fueron confirmados (219 por laboratorio y 7 por nexo
epidemiológico). Las tasas de letalidad entre los casos confirmados por laboratorio fueron de 23% en 2015, 39% en 2016, y 8%
en 2017 y 2018. El número de casos probables reportados en 2018, hasta la SE 34, es 28% más alto que el número total de
casos reportados en 2017 y 115% más que el reportado en 2016, debido al aumento de la sensibilidad del sistema nacional de
vigilancia. Durante este año se notificaron 249 casos probables (entre la SE 1 y la SE 34), de los cuales 56 fueron confirmados
(51 por laboratorio y 5 por nexo epidemiológico). Durante el mismo período, se notificaron 20 defunciones (4 confirmadas
por laboratorio, 5 confirmadas por nexo epidemiológico, 9 con muestras de laboratorio no viables y 2 permanecen en
investigación).

Venezuela: El brote de difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 32 de 2018 se
notificaron 1.992 casos sospechosos (324 casos en 2016, 1.040 en 2017 y 628 en 2018), de los cuales 1.217 fueron confirmados,
y 168 fallecieron (17 en 2016, 103 en 2017 y 48 en 2018). Del total de casos confirmados, 470 fueron por laboratorio y 747 por
nexo epidemiológico. La tasa de letalidad acumulada entre los casos confirmados es de 14%.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=46165&lang=es&Itemid=270
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 34 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 34 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 34 se han registrado 5.332 casos de sarampión en Las Américas.
• Chile, a igual SE, ha reportado 216 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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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 34 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 34 Chile ha reportado 34 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 18 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 33 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) en descenso, con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B.

Caribe: La actividad de influenza aumentó ligeramente 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.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se reportó un descenso de la
circulación de influenza y VRS en toda la sub-región, excepto por Panamá y Guatemala, donde la actividad de VRS aumentó.
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. En El Salvador, se reportó circulación aumentada de influenza A(H1N1)pdm09 y B.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región. La
actividad de IRAG e influenza disminuyó en Bolivia, con predominio de VRS. En Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09
e IRAG permaneció elevada, con aumento de la circulación de VRS. 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 relación a los niveles
de VRS e influenza A(H3N2).

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 35 de 2018

Fuente: OMS

El brote de la Enfermedad del Virus del Ébola (EVE) en la República Democrática del Congo, se encuentra en una coyuntura
clave. La situación actual sugiere que las medidas de control están funcionando. Durante la última semana, las tasas de
seguimiento de los contactos mejoraron sustancialmente. La mayoría de los pacientes admitidos recientemente en los
centros de tratamiento del Ébola recibieron terapias pocas horas después de su confirmación, y las actividades de
vacunación en anillo se han ampliado para llegar a los casos reportados (y sus contactos) en las últimas tres semanas. Sin
embargo, la tendencia del brote debe interpretarse con precaución.

Desde la última publicación de Brote, el 24 de agosto de 2018, se informaron 13 casos nuevos confirmados y probables, la
mayoría (n = 8) fueron de la ciudad de Beni. De cuatro de los 13 casos nuevos no se conocen sus contactos. Asimismo, existe
un potencial riesgo de propagar aún más el brote. Debido a algunos casos esporádicos de conductas de alto riesgo en
algunas comunidades (como entierros inseguros, reticencia al rastreo de contactos, vacunación y admisión en los centros de
atención para Ébola si se desarrollaron síntomas), las prácticas deficientes de prevención y control de infecciones en algunos
centros de salud comunitarios y los retrasos en los pacientes que llegan buscando atención cuando ya han desarrollado los
síntomas.

Desde el 29 de agosto de 2018, se han reportado un total de 116 casos de EVE (86 confirmados y 30 probables) incluyendo 77
muertes (47 confirmadas y 30 probables) en cinco zonas de salud en Kivu del Norte (Beni, Butembo, Oicha, Mabalako,
Musienene ) y una zona de salud en Ituri (Mandima). La mediana de edad de los casos confirmados y probables es de 35 años
(rango intercuartílico 19-45.5 años), y el 56% eran mujeres.

Quince casos han sido reportados entre trabajadores de la salud, de los cuales 14 fueron confirmados por laboratorio; uno ha
muerto. Todas las exposiciones de los trabajadores de la salud probablemente ocurrieron en instalaciones de salud fuera de
los centros de atención especializados para Ébola. La OMS y sus socios continúan trabajando con los trabajadores de salud y
las comunidades para aumentar la conciencia sobre las medidas de prevención y control de infecciones, así como para
vacunar a las personas en riesgo de infección.

Además de las actividades de respuesta en curso dentro de las áreas afectadas por brotes, el Ministerio de Salud, la OMS y
sus socios implementarán un plan estratégico de 30 días para garantizar que se fortalezcan las medidas de preparación
operacional contra la EVD en todas las provincias de la República Democrática del Congo.

http://www.who.int/csr/don/31-august-2018-ebola-drc/en/
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INFLUENZA AVIAR AH7N9 EN CHINA
SE  35 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Desde marzo de 2013, cuando se detectó por
primera vez la infección por el virus de la
influenza aviar A (H7N9) en humanos, se
notificó a la OMS un total de 1.567 casos
confirmados por laboratorio, que incluyen al
menos 615 muertes. En la última ola (la sexta
ola desde octubre de 2017), solo se
detectaron tres casos humanos. De la misma
manera, en general han ocurrido menos
detecciones de virus A (H7N9) en muestras
de aves de corral y de ambiente, según
varios informes oficiales.

Evaluación de riesgos de la OMS

Aunque la detección del virus ha disminuido
en las aves de corral y en el medio ambiente,
mientras aún circule, incluso en niveles
bajos, se pueden esperar más casos en
humanos.

La evidencia epidemiológica y virológica
disponible actualmente sugiere que este
virus no ha adquirido la capacidad de
transmisión sostenida entre humanos, por lo
que la probabilidad de transmisión de
humano a humano del virus A (H7N9) es
baja.

Casos humanos confirmados y fallecidos de influenza AN7N9 en China, 
años 2013 - 2018

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  35 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=15

2017=9

Total casos  
2018=15

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 8 0

RDC 13 8

República 

Árabe Siria
0 39

Somalía 6 0

Papúa Nueva 

Guinea
5 0

Total 32 47

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 35:
Afganistán: Confirmó un nuevo caso de poliovirus salvaje
tipo 1 (WPV1).
República Democrática del Congo: Con base a contactos
positivos, dos casos se clasificaron como poliovirus
derivado de la vacuna circulante tipo 2 (cVDPV2).
Nigeria: Tres nuevos casos de cVDPV2.
Papua Nueva Guinea: dos nuevos casos de poliovirus
derivado de la vacuna circulante tipo 1 (cVDPV1).

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Entre el 24 y el 30 de agosto de 2018, se notificaron 300 casos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión Europea
(UE): Italia (144), Rumania (61), Grecia (41), Hungría (38), Austria (8), Francia (6). Croacia (1) Eslovenia (1).

En los países vecinos, esta semana se informó de 55 casos nuevos: Serbia (54) y Kosovo (1).

En seis áreas se informaron casos humanos por primera vez: Italia (3), Austria (1) y Eslovenia (1). Todos los otros
casos humanos fueron informados en áreas que se han visto afectadas durante las temporadas de transmisión
anteriores.

Esta semana se reportaron 25 muertes: Rumania (6), Serbia (6), Italia (7), Grecia (5) y Francia (1). En la misma
semana, se informaron 13 brotes entre équidos, todos de Hungría.

Según el Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), la infección por el virus del Nilo Occidental se detectó por primera vez en
Alemania, en dos búhos muertos en un parque de aves en Halle (río Saale), Sajonia-Anhalt, Alemania.

Al 30 de agosto de 2018, los Estados miembros de la UE informaron 710 casos humanos: Italia (327), Grecia (147),
Rumania (117), Hungría, (96), Francia (11), Austria (8), Croacia (3) y Eslovenia (1). Los países vecinos de la UE
informaron 265 casos humanos: Serbia (213), Israel (49) y Kosovo (3).

Hasta la fecha se ha notificado un total de 64 muertes por fiebre del Nilo Occidental: Serbia (21) y Grecia (16), Italia
(13), Rumania (12), Francia (1) y Kosovo (1).

Durante la actual temporada de transmisión, se han reportdo 77 brotes entre équidos: Italia (41), Hungría (31) y
Grecia (5).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  35 de  2018

Fuente: ECDC

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-1-sep-2018.pdf
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El 22 de agosto de 2018, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) para el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, notificó a la OMS sobre una infección por coronavirus del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente
confirmada por laboratorio (MERS-CoV). El paciente es un residente del Reino de Arabia Saudita, que estaba visitando el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El paciente es un hombre de entre 80 y 89 años, que tenía condiciones médicas crónicas subyacentes. No tenía antecedentes
de viajes o contactos recientes con pacientes enfermos en el Reino de Arabia Saudita, pero sí tenía antecedentes de contacto
directo con camellos antes del inicio de los síntomas.

El 16 de agosto, mientras estaba sintomático, el paciente viajó en avión desde el Reino de Arabia Saudita hasta Manchester y
luego a Leeds en automóvil. Recibió tratamiento mientras estaba aislado en Leeds, antes de ser transferido a un centro
especializado en enfermedades infecciosas en Liverpool. La condición del paciente ha mejorado y continúa en aislamiento.

Las pruebas de laboratorio fueron realizadas por el laboratorio Birmingham Public Health England (PHE) y los resultados
fueron positivos para MERS-CoV; estos resultados fueron confirmados por el laboratorio nacional de referencia.

Este es el quinto caso de MERS-CoV diagnosticado en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con los cuatro casos
previos diagnosticados en los años 2012 y 2013.

Respuesta de salud pública

Las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte notificaron sin demora a las autoridades de Arabia Saudita
el 22 de agosto de 2018. Se han identificado y están siguiendo los contactos del paciente y los pasajeros en el vuelo dentro de
las tres filas más cercanas del caso han sido contactados y se les ha proporcionado información.

Las autoridades de salud pública en el Reino de Arabia Saudita han evaluado los contactos familiares inmediatos del paciente y
todas las muestras nasofaríngeas dieron negativo para MERS-CoV por PCR. El Sector de Salud Animal del Ministerio de
Agricultura está investigando las exposiciones de los camellos en el Reino de Arabia Saudita.

CASO DE MERS – COV EN INGLATERRA
SE  35 de  2018

Fuente: OMS

http://www.who.int/csr/don/31-august-2018-mers-united-kingdom/en/
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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
03 de septiembre de 2018

Fuente: Rcnradio.com; Rcnradio.com; Trome.pe; Wapa.pe; Telemundo47.com

Colombia

Estados UnidosPerú

https://www.rcnradio.com/salud/aumentan-60-los-casos-de-sarampion-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/seis-bebes-han-muerto-en-colombia-al-parecer-por-colera
https://trome.pe/actualidad/sarampion-confirman-once-casos-pais-ano-contagio-fiesta-infantil-fotos-94898
https://wapa.pe/salud/1304955-estados-unidos-enfermedad-chagas-virus-arritmias-insuficiencia-cardiaca-accidente-cerebrovascular
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/17-enfermos-1-muerto-en-Nueva-York-por-brote-de-salmonella--492007731.html
https://wapa.pe/salud/1304955-estados-unidos-enfermedad-chagas-virus-arritmias-insuficiencia-cardiaca-accidente-cerebrovascular
https://wapa.pe/salud/1304955-estados-unidos-enfermedad-chagas-virus-arritmias-insuficiencia-cardiaca-accidente-cerebrovascular
https://www.rcnradio.com/salud/seis-bebes-han-muerto-en-colombia-al-parecer-por-colera
https://www.rcnradio.com/salud/seis-bebes-han-muerto-en-colombia-al-parecer-por-colera
https://trome.pe/actualidad/sarampion-confirman-once-casos-pais-ano-contagio-fiesta-infantil-fotos-94898
https://trome.pe/actualidad/sarampion-confirman-once-casos-pais-ano-contagio-fiesta-infantil-fotos-94898
https://trome.pe/actualidad/sarampion-confirman-once-casos-pais-ano-contagio-fiesta-infantil-fotos-94898
https://trome.pe/actualidad/sarampion-confirman-once-casos-pais-ano-contagio-fiesta-infantil-fotos-94898
https://www.rcnradio.com/salud/aumentan-60-los-casos-de-sarampion-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/aumentan-60-los-casos-de-sarampion-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/aumentan-60-los-casos-de-sarampion-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/aumentan-60-los-casos-de-sarampion-en-colombia
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/17-enfermos-1-muerto-en-Nueva-York-por-brote-de-salmonella--492007731.html
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/17-enfermos-1-muerto-en-Nueva-York-por-brote-de-salmonella--492007731.html
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/17-enfermos-1-muerto-en-Nueva-York-por-brote-de-salmonella--492007731.html
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/17-enfermos-1-muerto-en-Nueva-York-por-brote-de-salmonella--492007731.html
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/17-enfermos-1-muerto-en-Nueva-York-por-brote-de-salmonella--492007731.html
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/17-enfermos-1-muerto-en-Nueva-York-por-brote-de-salmonella--492007731.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
03 de septiembre de 2018

Fuente: Jornadaonline.com; Ccnews.com; Ecuador inmediato.com; Eltiempolatino.com

Argentina

Ecuador

México

El Salvador

http://jornadaonline.com/argentina/196030-advierten-del-grave-retroceso-a-la-salud-publica-al-retirar-vacuna-contra-la-meningitis
https://news.culturacolectiva.com/noticias/brote-de-zika-en-mexico/
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818841830&umt=confirman_19_casos_sarampion_en_ecuador
http://eltiempolatino.com/news/2018/aug/31/siete-municipios-en-el-salvador-afectados-por-extr/
http://jornadaonline.com/argentina/196030-advierten-del-grave-retroceso-a-la-salud-publica-al-retirar-vacuna-contra-la-meningitis
http://jornadaonline.com/argentina/196030-advierten-del-grave-retroceso-a-la-salud-publica-al-retirar-vacuna-contra-la-meningitis
https://news.culturacolectiva.com/noticias/brote-de-zika-en-mexico/
https://news.culturacolectiva.com/noticias/brote-de-zika-en-mexico/
https://news.culturacolectiva.com/noticias/brote-de-zika-en-mexico/
https://news.culturacolectiva.com/noticias/brote-de-zika-en-mexico/
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818841830&umt=confirman_19_casos_sarampion_en_ecuador
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818841830&umt=confirman_19_casos_sarampion_en_ecuador
http://eltiempolatino.com/news/2018/aug/31/siete-municipios-en-el-salvador-afectados-por-extr/
http://eltiempolatino.com/news/2018/aug/31/siete-municipios-en-el-salvador-afectados-por-extr/
http://eltiempolatino.com/news/2018/aug/31/siete-municipios-en-el-salvador-afectados-por-extr/
http://eltiempolatino.com/news/2018/aug/31/siete-municipios-en-el-salvador-afectados-por-extr/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
03 de septiembre de 2018

Fuente: Elnuevoherald.com; France24.com; Sputnik.com; Nmas1.org

Argelia

República Democrática Congo

Sierra Leona

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article217330995.html
https://www.france24.com/es/20180901-contagio-ebola-republica-democratica-congo
https://mundo.sputniknews.com/africa/201809011081664366-brote-colera-argelia/
https://nmas1.org/news/2018/08/30/Ebola-virus
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article217330995.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article217330995.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article217330995.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article217330995.html
https://nmas1.org/news/2018/08/30/Ebola-virus
https://nmas1.org/news/2018/08/30/Ebola-virus
https://mundo.sputniknews.com/africa/201809011081664366-brote-colera-argelia/
https://mundo.sputniknews.com/africa/201809011081664366-brote-colera-argelia/
https://www.france24.com/es/20180901-contagio-ebola-republica-democratica-congo
https://www.france24.com/es/20180901-contagio-ebola-republica-democratica-congo
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
03 de agosto de 2018

Fuente: Sumedico.com; Infobae.com; Infosalus.com; Debate.com.mx

China

https://sumedico.com/virus-h7n9/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/08/28/alerta-por-la-peste-porcina-la-onu-advirtio-que-el-brote-detectado-en-china-podria-expandirse-a-otros-paises/
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-detectan-nuevo-virus-influenza-transmitido-aves-20180831173456.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
03 de agosto de 2018

Fuente: Elpais.cr; Lasexta.com

Israel Yemen

https://www.elpais.cr/2018/08/27/ascienden-a-tres-los-muertos-en-israel-por-el-virus-del-nilo-y-a-74-enfermos/
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/alerta-120000-posibles-casos-colera-yemen-puede-ser-tercera-oleada-epidemia_201808315b88e9300cf2d895d48fbd02.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
03 de septiembre de 2018

Fuente: Dw.com; Porcino.info

Rumania

https://www.dw.com/es/fiebre-del-nilo-occidental-causa-ya-47-muertes-en-europa/a-45271231
https://porcino.info/peste-porcina-africana-afectada-mayor-granja-cerdos-rumania/
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