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OBJETIVO

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

CARACTERÍSTICAS

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

Fuentes de Información

Formales No formales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación



4

TABLA DE CONTENIDO
SE  36 de 2018

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
• Diarrea Aguda por V. Cholerae No Toxigénico en la 

Región Metropolitana
• Contaminación en Quinteros y Puchuncaví
• Situación Influenza

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional Sin 
Actualización
• Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
• Brote de Fiebre Q

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

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional 
(América)
• Sarampión / Rubeola en las Américas
• Parálisis Flácida Aguda en las Américas
• Influenza en las Américas

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(África)
• Listeriosis en Sudáfrica
• Ébola en República Democrática del Congo
• Brote de cólera en Argelia
• Fiebre amarilla en República Democrática del

Congo

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Asia)
• Poliovirus Salvaje
• Influenza A(H5N6) en China

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
(Europa)
• Fiebre Hemorrágica Crimea Congo en Grecia
• Fiebre del Nilo Occidental en la Unión Europea

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional
sin actualización
• Brote de Sarampión en Europa

Noticias internacionales de salud pública



5

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 36 de 2018

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

Situación actual

Desde la Semana Epidemiológica (SE) 22 a la 36 (01 de junio al 08 de septiembre) se han notificado 38 casos
sospechosos, de los cuales 27 se han confirmado, 9 son probables, 1 se mantiene en estudio y 1 se ha descartado. El
máximo de casos confirmados se presentó durante la SE 34, presentándose una disminución en las semanas siguientes.

Caracterización de los casos confirmados

• Mediana de edad fue de 46 años (rango 1 a 90 años)
• Mayor número de mujeres (16)
• Todos son residentes de la Región Metropolitana (RM), excepto uno con residencia en la Región de Atacama, que

refiere viaje a la RM durante el período de incubación.
• Según comuna de residencia en la RM, las que presentan mayor número de casos son: La Florida (3), Conchalí (2),

Maipú (2), Pedro Aguirre Cerda (2), Quinta Normal (2) y Santiago (2).
• Ocho casos han requerido hospitalización
• No se han registrado fallecidos
• 15 casos tenían antecedentes mórbidos y dos casos correspondieron a menores de 5 años
• Ninguno refiere viajes al extranjero durante el período de incubación
• En 19 muestras analizadas por campo pulsado en el Instituto de Salud Pública (ISP), se identificó el genotipo 089 y en

una muestra el genotipo 108, íntimamente relacionado con el genotipo 089
• El alimento de consumo más frecuente identificado fueron los vegetales (13)

Vigilancia ambiental

En la vigilancia ambiental realizada por la SEREMI de Salud de la RM, se tomaron 8 muestras de hortalizas, las que
resultaron negativas. También se tomaron seis muestras de agua de tres plantas de tratamiento. Hasta la fecha, dos
resultaron negativas y se espera que el resultado del resto de las muestras esté disponible a finales del mes de
septiembre.
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CONTAMINACIÓN EN QUINTEROS Y PUCHUNCAVÍ
SE 36 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/experta-de-oms-ops-llega-a-chile-para-colaborar-en-diseno-de-sistema-de-monitoreo-para-la-zona-de-quintero-puchuncavi/
http://www.minsal.cl/experta-de-oms-ops-llega-a-chile-para-colaborar-en-diseno-de-sistema-de-monitoreo-para-la-zona-de-quintero-puchuncavi/
http://www.minsal.cl/experta-de-oms-ops-llega-a-chile-para-colaborar-en-diseno-de-sistema-de-monitoreo-para-la-zona-de-quintero-puchuncavi/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 35 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
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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
10 de septiembre de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
10 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 
10 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

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
10 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
10 de septiembre de 2018

Fuente: ONEMI

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


18

NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
10 de septiembre de 2018

Fuente: Df.cl; Latercera.com; Latercera.com

Valparaíso

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-y-japon-desarrollaran-inedito-sistema-de-alerta-temprana-para/2018-09-05/183056.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/san-felipe-al-menos-35-alumnos-atendidos-cesfam-local-posible-intoxicacion/311356/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/quintero-vive-tercera-intoxicacion-dos-semanas-causa-aun-se-desconoce/307614/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-y-japon-desarrollaran-inedito-sistema-de-alerta-temprana-para/2018-09-05/183056.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-y-japon-desarrollaran-inedito-sistema-de-alerta-temprana-para/2018-09-05/183056.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-y-japon-desarrollaran-inedito-sistema-de-alerta-temprana-para/2018-09-05/183056.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-y-japon-desarrollaran-inedito-sistema-de-alerta-temprana-para/2018-09-05/183056.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/quintero-vive-tercera-intoxicacion-dos-semanas-causa-aun-se-desconoce/307614/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/quintero-vive-tercera-intoxicacion-dos-semanas-causa-aun-se-desconoce/307614/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/san-felipe-al-menos-35-alumnos-atendidos-cesfam-local-posible-intoxicacion/311356/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/san-felipe-al-menos-35-alumnos-atendidos-cesfam-local-posible-intoxicacion/311356/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/san-felipe-al-menos-35-alumnos-atendidos-cesfam-local-posible-intoxicacion/311356/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/san-felipe-al-menos-35-alumnos-atendidos-cesfam-local-posible-intoxicacion/311356/
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NOTICIAS NACIONALES
10 de septiembre de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Diarioantofagasta.cl;

Los Lagos

Antofagasta

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/03/se-han-registrado-10-casos-de-hepatitis-b-durante-este-2018-en-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/96258/salud-alerta-casos-hepatitis-antofagasta-superan-los-200/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/03/se-han-registrado-10-casos-de-hepatitis-b-durante-este-2018-en-la-provincia-de-osorno.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/09/03/se-han-registrado-10-casos-de-hepatitis-b-durante-este-2018-en-la-provincia-de-osorno.shtml
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/96258/salud-alerta-casos-hepatitis-antofagasta-superan-los-200/
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/96258/salud-alerta-casos-hepatitis-antofagasta-superan-los-200/
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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_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 35 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 35 Chile ha reportado 35 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 19 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 34 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.

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 permaneció elevada 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 en niveles estacionales bajos 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.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=influenza-incluye-pandemia-h1n1-2009-2152&alias=46213-actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-34-4-de-septiembre-2018&Itemid=270&lang=en
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ÁFRICA
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LISTERIOSIS EN SUDAFRICA
SE 36 de 2018

Fuente: ECDC

Entre enero del año 2017 y el 17 de julio de 2018, se detectaron 1.060 casos de listeriosis confirmados por laboratorio
en Sudáfrica.

Los productos implicados se retiraron el 4 de marzo de 2018, y desde esa fecha, el número de nuevos casos
notificados disminuyó semanalmente. Sin embargo, el Departamento de Salud de Sudáfrica aconsejó al público evitar
todo producto cárnico que se venden listos para el consumo.

El caso más reciente fue reportado durante la primera semana de Junio de 2018.

Antes del año 2017, se informó un promedio de 60 a 80 casos de listeriosis por año, confirmados por laboratorio, en
Sudáfrica. En julio de 2017 se informó un aumento en los casos, por lo que se inició la investigación correspondiente.

El brote actual fue declarado por el Departamento Nacional de Salud el 5 de diciembre de 2017. Por otra parte, el 24
de marzo de 2018, la OMS publicó informó que las instalaciones de producción de alimentos y tres de los minoristas
relacionados con este brote, exportaron sus productos a otros 15 países africanos: Angola, Botswana, República
Democrática del Congo, Ghana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Swazilandia,
Uganda, Zambia y Zimbabwe. Todos estos países han emitido retiradas de los productos implicados.

Es importante señalar que la listeriosis puede ser una infección bacteriana grave adquirida a través de la ingestión de
alimentos contaminados. Las Mujeres embarazadas, los recién nacidos, los ancianos y los pacientes
inmunocomprometidos, tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte.

En mujeres embarazadas, la infección puede causar parto prematuro, muerte fetal y meningitis neonatal en un recién
nacido. En tanto, las formas más leves de la enfermedad resultan en gastroenteritis, que puede conducir a una
infección severa en aquellos con un sistema inmune debilitado.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-8-sep-2018_0.pdf
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 36 de 2018

Fuente: OMS

Hasta el 05 de septiembre de 2018, se notificó un total de 129
casos de Enfermedad por Virus Ébola (EVE) (98 confirmados y 31
probables), incluidas 86 muertes (55 confirmadas y 31 probables),
en siete zonas sanitarias de la provincia de Kivu Norte (Beni,
Butembo, Kalunguta, Mabalako, Masereka, Musienene y Oicha),
así como la zona de salud Mandima en la provincia de Ituri.

De 123 casos probables y confirmados con edad y sexo conocidos,
los adultos de 35-44 años (24%) y mujeres (58%) representaron la
mayor proporción de casos confirmados y probables. Se han
informado 17 casos entre los trabajadores de la salud, de los
cuales 16 fueron confirmados por laboratorio y dos murieron.

La presencia de equipos de respuesta y la implementación de las
medidas de control del Ébola en general han sido aceptadas y
apoyadas por las comunidades locales, en las áreas afectadas. En
algunas áreas los equipos continúan abordando casos
esporádicos de reticencia hacia las actividades de respuesta.

Cabe destacar que el 01 de septiembre de 2018 se cumplió un mes
desde la declaración de este brote en República Democrática del
Congo. Desde entonces se ha avanzado mucho en la detección y
respuesta rápida de nuevos casos. Sin embargo, aún existen
riesgos significativos de una mayor propagación de este brote,
debido a la renuencia de algunas comunidades a adoptar medidas
de prevención, transmisión en centros de salud debido a medidas
de prevención y control de infecciones débiles, retrasos en los
pacientes que llegan a los centros de tratamiento después que
desarrollan síntomas y la posibilidad de que el virus se propague a
áreas inseguras a las que será más difícil acceder.

Casos confirmados y probables de enfermedad por el 
virus del Ébola por semana de inicio de la enfermedad. 

Datos al 5 de septiembre de 2018 (n = 127) *

http://www.who.int/csr/don/7-september-2018-ebola-drc/en/
http://www.who.int/csr/don/7-september-2018-ebola-drc/en/
http://www.who.int/csr/don/7-september-2018-ebola-drc/en/


29

BROTE DE CÓLERA EN ARGELIA
SE 36 de 2018

Fuente: ECDC

Desde el comienzo del brote y hasta el 06 de septiembre de
2018, se han reportado 217 casos sospechosos de cólera en
Argelia, incluidas dos muertes (tasa de letalidad: 0.9%). Entre
estos casos, 83 han sido confirmado por laboratorio.

El Ministerio de Salud argelino publicó un desglose de casos
hasta el 30 de agosto de 2018, fecha en la que se habían
confirmado 74 casos. En ese momento, seis áreas estaban
afectadas: Blida (39 casos, incluidas dos muertes), Tipaza (15),
Argel (15), Bouira (3), Médéa (1) y Aïn Defla (1).

El Instituto Pasteur de Argelia confirmó la identificación del
serotipo Ogawa de Vibrio cholerae O1 en muestras humanas y
también confirmó la presencia de Vibrio cholerae en muestras
de una fuente de agua natural en Sidi el Kebir, ubicada en el
pueblo de Hamr Al Ain en la wilayah de Tipaza. Según el
Ministerio de Salud, las autoridades de salud han tomado
medidas correctivas y cerraron esta fuente de agua.

Debido a la cantidad de casos y a la extensión geográfica del
brote, se espera que se notifiquen casos nuevos.

Recomendaciones para los viajeros: beber agua embotellada,
hervida o clorada, lavar sus manos regularmente
(especialmente antes de comer), lavar cuidadosamente todas
las frutas y vegetales con agua embotellada, hervida o clorada
antes del consumo, consumir alimentos bien cocinados y evitar
consumir cubitos de hielo, helados y productos del mar crudos
o poco cocidos.

Distribución geográfica de casos confirmados de 
cólera, Argelia, al 30 de agosto de 2018

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-8-sep-2018_0.pdf
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FIEBRE AMARILLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 36 de 2018

Fuente: OMS

El 5 de julio de 2018, un hombre de 20 años que vivía en Bissongo, República del Congo, acudió a un centro de
salud en la ciudad de Pointe-Noire, con fiebre que había desarrollado el día anterior. El 9 de julio, debido a la
aparición de ictericia y fiebre persistente, regresó al mismo centro de salud. El paciente no tenía antecedentes de
vacunación contra la fiebre amarilla o síntomas hemorrágicos. Había viajado previamente a los distritos de Ngoyo
y Tchiamba Nzassi, dos semanas antes del inicio de los síntomas (ubicado a lo largo de la frontera con Angola).

En el centro de salud recibió tratamientos antipalúdicos y antibióticos, pero como también se sospechaba de un
posible cuadro de fiebre amarilla, el 10 de julio se recogió una muestra de sangre y se envió al Instituto Nacional
de Investigación Biomédica (INRB) en Kinshasa, República Democrática del Congo. El 26 de julio la muestra dio
positivo para fiebre amarilla por serología. El 30 de julio, se envió una muestra al Instituto Pasteur de Dakar para
su confirmación y el 21 de agosto, la muestra resultó positiva para la fiebre amarilla por seroneutralización con un
título alto.

Luego de la confirmación de fiebre amarilla, se realizó una investigación en el área afectada. Se realizó una
búsqueda retrospectiva en los registros de los centros de salud en Pointe-Noire, encontrándose 69 casos
sospechosos que cumplen con la definición clínica de casos de fiebre amarilla. 56 de los casos sospechosos ya
fueron registrados en el sistema nacional de vigilancia y dos de los casos sospechosos informaron que vivían en
Angola.

Se recogieron muestras de 43 de estos casos y se enviaron a INRB (todas las muestras fueron negativas para
fiebre amarilla). Los estudios entomológicos en el área afectada han revelado altas densidades de mosquitos
vectores (Aedes aegypti) responsables de la transmisión de la fiebre amarilla urbana, lo que indica el potencial de
transmisión de humano a humano y la rápida propagación. Se han encontrado sitios de larvas alrededor de los
hogares de los casos sospechosos y esta situación podría empeorar con la llegada de la temporada de lluvias.

http://www.who.int/csr/don/7-september-2018-yellow-fever-congo/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  36 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=15

2017=10

Total casos  
2018=15

Total casos  
2017=10

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
8 0

Total 35 47

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 36:

Papúa Nueva Guinea: En esta semana se registraron tres
nuevos casos de poliovirus derivado de la vacuna circulante
tipo 1 (cVDPV1).
Afganistán y Pakistán: Continúan detectando WPV1
mediante muestreo ambiental, lo que indica una
transmisión sostenida.

No se reportaron nuevos casos de poliovirus salvaje.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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INFLUENZA A(H5N6) EN CHINA
SE  36 de  2018

Fuente: ECDC

Desde el año 2014 y hasta el 5 de septiembre del 2018, se
han notificado 20 casos humanos de influenza A (H5N6) en
China.

Los casos ocurrieron en Anhui (1), Fujian (1), Guangdong
(7), Guangxi (3), Hubei (1), Jinan (4), Sichuan (1) y las
provincias de Yunnan (2).

De los 20 casos, al menos 13 han muerto. Todos los casos
tuvieron exposición a aves de corral vivas o mercados de
aves de corral vivas, excepto en tres casos donde la fuente
de exposición no fue reportada.

No se informó ningún agrupamiento de casos y el último
caso tuvo inicio de síntomas en agosto del año 2018.

Evaluación ECDC

Aunque la influenza aviar A (H5N6) ha causado infección
severa en humanos, éstas siguen siendo raras y no hay una
infección humana mantenida.

La caracterización de este virus está en curso y se
desconoce su implicación en la evolución y posible
aparición de una cepa pandémica.

Según la OMS, el riesgo de propagación internacional de la
enfermedad es bajo.

Distribución geográfica de casos de influenza aviar A 
(H5N6) en China. 2014 - agosto de 2018 (n = 20)

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-8-sep-2018_0.pdf


34

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA



35

Un reciente artículo de Eurosurveillance reportó un caso importado de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en
Grecia, proveniente desde Bulgaria. El 30 de mayo de 2018, un hombre griego, de alrededor de 40 años, regresó a
Grecia después de pasar 23 días en una zona boscosa del suroeste de Bulgaria, donde trabajaba en la construcción
de puentes.

El hombre fue mordido por una garrapata mientras estaba trabajando en un área donde previamente ya se habían
reportado casos.

El paciente presentó una forma severa de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad que fue confirmada
por laboratorio en junio del año 2018.

Esta fiebre hemorrágica es una enfermedad zoonótica transmitida por garrapatas, y en Bulgaria se conoce desde
1952, con alrededor de 1.600 casos reportados desde entonces.

El Centro Nacional Búlgaro de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, ha informado que en lo que va corrido del
año 2018, se han registrado de 5 casos de y en igual período del año 2017 solo se registró un caso.

De acuerdo con el Atlas de Vigilancia de Enfermedades Infecciosas del ECDC, en la década pasada, los países de la
Unión Europea (UE) han informado entree 4 y 14 casos anualmente. La mayoría de estos casos fueron informados
por Bulgaria (entre 4 y 13 casos por año), mientras que los casos esporádicos fueron informados por España, Reino
Unido (solo casos importados), Alemania (solo casos importados) y Grecia.

Debido a la alta patogenicidad del virus, el diagnóstico rápido es crítico para asegurar que las medidas de control
de infección apropiadas (por ejemplo, aislamiento del paciente y las precauciones de barrera), puedan
implementarse de manera oportuna.

En general, el riesgo para los visitantes de las zonas rurales en el suroeste de Bulgaria es bajo. Los viajeros y las
personas que viven en áreas endémicas, deberían utilizar medidas de protección personal que incluyan evitar áreas
donde las garrapatas son abundantes y el uso de repelentes.

FIEBRE HEMORRAGICA CRIMEA CONGO EN GRECIA
SE  36 de  2018

Fuente: ECDC

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-8-sep-2018_0.pdf
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Entre el 31 de agosto y el 06 de septiembre de 2018, se
notificaron 86 casos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión
Europea (UE): Hungría (38), Croacia (22), Grecia (19), Francia (5)
y Austria (2). En los países vecinos, esta semana se informaron
49 casos nuevos, todos en Serbia.

En 5 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 8 muertes: Serbia (5), Grecia (2) y
Hungría (1). En la misma semana, se informaron 40 brotes entre
équidos: Italia (25), Hungría (11), Grecia (3) y Rumania (1).

Al 06 de septiembre de 2018, los Estados miembros de la UE
informaron 798 casos humanos: Italia (327), Grecia (168),
Hungría, (134), Rumania (117), Croacia (25) Francia (16), Austria
(10), y Eslovenia (1). Los países vecinos de la UE informaron 314
casos humanos: Serbia (262), Israel (49) y Kosovo (3).

Hasta la fecha se ha notificado un total de 71 muertes por fiebre
del Nilo Occidental: Serbia (26) y Grecia (18), Italia (13), Rumania
(12), Hungría (1) y Kosovo (1).

Durante la actual temporada de transmisión, se han reportado
117 brotes entre équidos: Italia (66), Hungría (42) y Grecia (8) y
Rumania (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  36 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de casos de fiebre del Nilo Occidental en 
humanos por áreas afectadas al 6 de septiembre

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-8-sep-2018_0.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
10 de septiembre de 2018

Fuente: Elsalvador.com; Hsbnoticias.com; Prensalatina.cu; Elbuho.pe; Lostiempos.com

Estados Unidos

Paraguay Perú Bolivia

https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/516084/varios-pasajeros-del-avion-en-cuarentena-en-nueva-york-tienen-influenza/#link
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/alerta-de-pandemia-dos-vuelos-mas-llegan-eeuu-desde-euro-456357
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=207124&SEO=registran-en-paraguay-51-muertes-por-virus-respiratorios
https://elbuho.pe/2018/09/03/nuevo-caso-de-rabia-canina-detectan-en-cerro-colorado/
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180907/adolescente-es-segunda-victima-rabia-humana-cachorro-vacunar
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=207124&SEO=registran-en-paraguay-51-muertes-por-virus-respiratorios
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=207124&SEO=registran-en-paraguay-51-muertes-por-virus-respiratorios
https://elbuho.pe/2018/09/03/nuevo-caso-de-rabia-canina-detectan-en-cerro-colorado/
https://elbuho.pe/2018/09/03/nuevo-caso-de-rabia-canina-detectan-en-cerro-colorado/
https://elbuho.pe/2018/09/03/nuevo-caso-de-rabia-canina-detectan-en-cerro-colorado/
https://elbuho.pe/2018/09/03/nuevo-caso-de-rabia-canina-detectan-en-cerro-colorado/
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/516084/varios-pasajeros-del-avion-en-cuarentena-en-nueva-york-tienen-influenza/#link
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/516084/varios-pasajeros-del-avion-en-cuarentena-en-nueva-york-tienen-influenza/#link
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/516084/varios-pasajeros-del-avion-en-cuarentena-en-nueva-york-tienen-influenza/#link
https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/516084/varios-pasajeros-del-avion-en-cuarentena-en-nueva-york-tienen-influenza/#link
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/alerta-de-pandemia-dos-vuelos-mas-llegan-eeuu-desde-euro-456357
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/alerta-de-pandemia-dos-vuelos-mas-llegan-eeuu-desde-euro-456357
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/alerta-de-pandemia-dos-vuelos-mas-llegan-eeuu-desde-euro-456357
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/alerta-de-pandemia-dos-vuelos-mas-llegan-eeuu-desde-euro-456357
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=207124&SEO=registran-en-paraguay-51-muertes-por-virus-respiratorios
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=207124&SEO=registran-en-paraguay-51-muertes-por-virus-respiratorios
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180907/adolescente-es-segunda-victima-rabia-humana-cachorro-vacunar
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20180907/adolescente-es-segunda-victima-rabia-humana-cachorro-vacunar
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
10 de septiembre de 2018

Fuente: Elheraldo.com; Rcnradio.com; 20minutos.com; Ellitoral.com

Colombia

ArgentinaBrasil

https://www.elheraldo.co/salud/en-colombia-se-han-registrado-150-casos-de-lepra-en-lo-corrido-del-ano-539668
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/investigan-presencia-de-heces-fecales-en-harina-comercializada-en-barranquilla
https://www.20minutos.com/noticia/128651/0/brasil-confirma-mas-de-1500-casos-de-sarampion/
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/178424-alerta-sarampion-los-casos-siguen-concentrados-en-buenos-aires-salud-area-metropolitana.html
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/investigan-presencia-de-heces-fecales-en-harina-comercializada-en-barranquilla
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/investigan-presencia-de-heces-fecales-en-harina-comercializada-en-barranquilla
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/investigan-presencia-de-heces-fecales-en-harina-comercializada-en-barranquilla
https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/investigan-presencia-de-heces-fecales-en-harina-comercializada-en-barranquilla
https://www.20minutos.com/noticia/128651/0/brasil-confirma-mas-de-1500-casos-de-sarampion/
https://www.20minutos.com/noticia/128651/0/brasil-confirma-mas-de-1500-casos-de-sarampion/
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/178424-alerta-sarampion-los-casos-siguen-concentrados-en-buenos-aires-salud-area-metropolitana.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/178424-alerta-sarampion-los-casos-siguen-concentrados-en-buenos-aires-salud-area-metropolitana.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/178424-alerta-sarampion-los-casos-siguen-concentrados-en-buenos-aires-salud-area-metropolitana.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/178424-alerta-sarampion-los-casos-siguen-concentrados-en-buenos-aires-salud-area-metropolitana.html
https://www.elheraldo.co/salud/en-colombia-se-han-registrado-150-casos-de-lepra-en-lo-corrido-del-ano-539668
https://www.elheraldo.co/salud/en-colombia-se-han-registrado-150-casos-de-lepra-en-lo-corrido-del-ano-539668
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
10 de septiembre de 2018

Fuente: Ecodiario.es; Europapress.es; Europapress.es; Eldiario.es

Etiopía

Egipto

Argelia

República Democrática del Congo

http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9368858/09/18/Niveles-elevados-de-E-Coli-en-hotel-egipcio-donde-murieron-dos-britanicos.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdc-confirma-muerte-ebola-trabajador-sanitario-nego-ser-vacunado-contra-virus-20180907150509.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-diez-personas-etiopia-causa-brote-diarrea-consumo-agua-bendita-contaminada-20180906175920.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Argelia-halla-colera-proximo-capital_0_811219786.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-diez-personas-etiopia-causa-brote-diarrea-consumo-agua-bendita-contaminada-20180906175920.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-diez-personas-etiopia-causa-brote-diarrea-consumo-agua-bendita-contaminada-20180906175920.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-diez-personas-etiopia-causa-brote-diarrea-consumo-agua-bendita-contaminada-20180906175920.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-diez-personas-etiopia-causa-brote-diarrea-consumo-agua-bendita-contaminada-20180906175920.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Argelia-halla-colera-proximo-capital_0_811219786.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Argelia-halla-colera-proximo-capital_0_811219786.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Argelia-halla-colera-proximo-capital_0_811219786.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Argelia-halla-colera-proximo-capital_0_811219786.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9368858/09/18/Niveles-elevados-de-E-Coli-en-hotel-egipcio-donde-murieron-dos-britanicos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9368858/09/18/Niveles-elevados-de-E-Coli-en-hotel-egipcio-donde-murieron-dos-britanicos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9368858/09/18/Niveles-elevados-de-E-Coli-en-hotel-egipcio-donde-murieron-dos-britanicos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9368858/09/18/Niveles-elevados-de-E-Coli-en-hotel-egipcio-donde-murieron-dos-britanicos.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdc-confirma-muerte-ebola-trabajador-sanitario-nego-ser-vacunado-contra-virus-20180907150509.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdc-confirma-muerte-ebola-trabajador-sanitario-nego-ser-vacunado-contra-virus-20180907150509.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
10 de septiembre de 2018

Fuente: Efe.com; Sipse.com; Efe.com; Europapress.es; Europapress.es

India

AfganistánChina Corea del Sur

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-brote-de-leptospirosis-causa-28-muertes-tras-las-inundaciones-en-el-sur-india/10004-3737599
https://sipse.com/mundo/leptospirosis-fiebre-de-la-rata-india-12-muertos-372-personas-infectadas-inundaciones-309655.html
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/reunion-de-urgencia-la-fao-para-abordar-el-brote-peste-porcina-en-china/20000013-3739659
http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-34-muertos-afganistan-fiebre-hemorragica-originaria-crimea-congo-20180903215808.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-corea-sur-confirma-primer-caso-mers-pais-2015-20180908122648.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-brote-de-leptospirosis-causa-28-muertes-tras-las-inundaciones-en-el-sur-india/10004-3737599
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/un-brote-de-leptospirosis-causa-28-muertes-tras-las-inundaciones-en-el-sur-india/10004-3737599
http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-34-muertos-afganistan-fiebre-hemorragica-originaria-crimea-congo-20180903215808.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-34-muertos-afganistan-fiebre-hemorragica-originaria-crimea-congo-20180903215808.html
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/reunion-de-urgencia-la-fao-para-abordar-el-brote-peste-porcina-en-china/20000013-3739659
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/reunion-de-urgencia-la-fao-para-abordar-el-brote-peste-porcina-en-china/20000013-3739659
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/reunion-de-urgencia-la-fao-para-abordar-el-brote-peste-porcina-en-china/20000013-3739659
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/reunion-de-urgencia-la-fao-para-abordar-el-brote-peste-porcina-en-china/20000013-3739659
https://sipse.com/mundo/leptospirosis-fiebre-de-la-rata-india-12-muertos-372-personas-infectadas-inundaciones-309655.html
https://sipse.com/mundo/leptospirosis-fiebre-de-la-rata-india-12-muertos-372-personas-infectadas-inundaciones-309655.html
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Bulgaria Francia

Grecia Alemania y Países Bajos

https://www.debate.com.mx/salud/peste-porcina-africana-bulgaria-brote-brote-enfermedades-20180901-0167.html
https://www.cronica.com.ar/mundo/Otro-avion-fue-retenido-por-brote-de-virus-ahora-en-Francia-20180905-0023.html
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/elvirusdelnilodeja21muertosengrecia-2445734/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32707/alemania-y-paases-bajos-detectan-2-focos-de-influenza-aviar-altamente-patagena/
https://www.debate.com.mx/salud/peste-porcina-africana-bulgaria-brote-brote-enfermedades-20180901-0167.html
https://www.debate.com.mx/salud/peste-porcina-africana-bulgaria-brote-brote-enfermedades-20180901-0167.html
https://www.debate.com.mx/salud/peste-porcina-africana-bulgaria-brote-brote-enfermedades-20180901-0167.html
https://www.debate.com.mx/salud/peste-porcina-africana-bulgaria-brote-brote-enfermedades-20180901-0167.html
https://www.cronica.com.ar/mundo/Otro-avion-fue-retenido-por-brote-de-virus-ahora-en-Francia-20180905-0023.html
https://www.cronica.com.ar/mundo/Otro-avion-fue-retenido-por-brote-de-virus-ahora-en-Francia-20180905-0023.html
https://www.cronica.com.ar/mundo/Otro-avion-fue-retenido-por-brote-de-virus-ahora-en-Francia-20180905-0023.html
https://www.cronica.com.ar/mundo/Otro-avion-fue-retenido-por-brote-de-virus-ahora-en-Francia-20180905-0023.html
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/elvirusdelnilodeja21muertosengrecia-2445734/
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/elvirusdelnilodeja21muertosengrecia-2445734/
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https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/elvirusdelnilodeja21muertosengrecia-2445734/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32707/alemania-y-paases-bajos-detectan-2-focos-de-influenza-aviar-altamente-patagena/
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32707/alemania-y-paases-bajos-detectan-2-focos-de-influenza-aviar-altamente-patagena/
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República Checa
Italia

https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/el-miedo-al-virus-del-nilo-occidental-limita-las-donaciones-de-sangre-en-la-republica-checa
http://www.elhorizonte.mx/internacional/brote-de-neumonia-afecta-a-150-personas-en-italia/2295673
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/el-miedo-al-virus-del-nilo-occidental-limita-las-donaciones-de-sangre-en-la-republica-checa
https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/el-miedo-al-virus-del-nilo-occidental-limita-las-donaciones-de-sangre-en-la-republica-checa
http://www.elhorizonte.mx/internacional/brote-de-neumonia-afecta-a-150-personas-en-italia/2295673
http://www.elhorizonte.mx/internacional/brote-de-neumonia-afecta-a-150-personas-en-italia/2295673



