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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



6

DIARREA AGUDA POR V. CHOLEARE NO TOXIGÉNICO 
SE 38 de 2018

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

Situación actual

Desde el 01 de junio y el 24 de septiembre se han notificado 45 casos sospechosos, de los cuales 35 se han confirmado,
6 son probables y 4 se han descartado.

Caracterización de los casos confirmados

• Mediana de edad fue de 44 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 22 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (33), Valparaíso (1) y un caso 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: Maipú (4), La Florida (3),

Conchalí (3) y Santiago (3).
• Diez casos han requerido hospitalización
• No se han registrado fallecidos
• 19 casos tenían antecedentes mórbidos
• Ninguno refiere viajes al extranjero durante el período de incubación
• En 23 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
• Si bien la transmisión de V. cholerae serogrupos No-O1 No-O139 se relaciona con el consumo de alimentos de origen

marino, en los casos confirmados de este brote, solo 7 refieren consumo de mariscos o pescados
• Un total de 19 casos refiere consumo de vegetales durante los días previos al inicio de síntomas

Vigilancia ambiental

En la vigilancia ambiental realizada por la SEREMI de Salud de la RM, se muestrearon cuatro plantas de tratamiento de
aguas servidas rurales, que descargan en canales de riego. De los resultados obtenidos hasta la fecha (3 nuestras), se
detectó la presencia de V. cholerae serogrupos No-O1 No-O139 en una de las plantas. Estas cepas han sido enviadas para
genotipificación, mientras que el resto de muestras se encuentran aun en estudio.
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VIAJEROS CHILE - PERÚ
SE 38 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/chilenos-pueden-viajar-a-peru-sin-necesidad-de-vacunarse-contra-el-sarampion/
http://www.minsal.cl/chilenos-pueden-viajar-a-peru-sin-necesidad-de-vacunarse-contra-el-sarampion/
http://www.minsal.cl/chilenos-pueden-viajar-a-peru-sin-necesidad-de-vacunarse-contra-el-sarampion/
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RECOMENDACIONES OMS PARA VIAJEROS A PAÍSES CON CÓLERA
SE 38 de 2018

Fuente: OMS

El número de casos de cólera notificados a la OMS ha seguido siendo elevado en los últimos años. Durante 2016, se notificaron
132.121 casos en 38 países, incluidas 2.420 muertes. En 2017, 34 países informaron un total de 1.227.391 casos (84% de los cuales en
Yemen) y 5.654 muertes. En 2018, varios países informaron brotes de cólera. No obstante, muchos casos no se registran debido
a las limitaciones en los sistemas de vigilancia y al temor de un posible impacto en el comercio y el turismo.

Cabe destacar que el cólera es una infección aguda causada por la ingestión de agua o alimentos contaminados con la bacteria
Vibrio cholerae. Esta enfermedad afecta solo a los humanos; no hay un vector de insecto ni un hospedero de reservorio animal.

Riesgo de infección para viajeros internacionales

El riesgo de infección para los viajeros internacionales es muy bajo, incluso para aquellos que viajan a países donde los brotes de
cólera están activos, siempre que sigan las medidas preventivas adecuadas. Los trabajadores humanitarios de socorro pueden
estar en riesgo si es probable que estén expuestos directamente a pacientes con cólera o a alimentos o agua contaminados, en
particular aquellos que permanecen en áreas con acceso deficiente a instalaciones de atención médica.

Recomendaciones

• Practique la higiene regularmente, especialmente la higiene de manos con agua y jabón, y si no está disponible, con una
solución de desinfectante para manos a base de alcohol (desinfectante de manos)

• Practique la higiene de las manos especialmente antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca y después de usar el inodoro o
tocar objetos con alto riesgo de contaminación

• Se deben tomar todas las precauciones para evitar el consumo de alimentos, bebidas y agua potable potencialmente
contaminados, al consumir alimentos y agua solo a partir de fuentes de seguridad conocidas

• Siga las cinco claves para obtener alimentos seguros: lávese las manos con frecuencia antes de manipular y consumir
alimentos, asegúrese de que los alimentos estén bien cocidos, pele todas las frutas y verduras si se comen crudas, beba agua
embotellada si está disponible o si la fuente de agua es dudosa , hágalo hervir vigorosamente, separe la comida cocida de los
alimentos crudos, evite los alimentos crudos y conserve los alimentos a temperaturas seguras.

http://www.who.int/ith/2018-0925_travel-advice-cholera/en/
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CONSEJO DIRECTIVO DE LA OMS
SE 38 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-viaja-a-eeuu-para-reunirse-con-autoridades-de-salud-de-las-americas/
http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-viaja-a-eeuu-para-reunirse-con-autoridades-de-salud-de-las-americas/
http://www.minsal.cl/ministro-de-salud-viaja-a-eeuu-para-reunirse-con-autoridades-de-salud-de-las-americas/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 37 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 38 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Hasta la fecha se han confirmado 30 casos de Hantavirus,
con 5 fallecidos (16,7% letalidad)

 9 casos en enero, 7 en febrero, 7 en marzo, 4 en abril,
1 en mayo y 2 en junio.

 Lo esperado según mediana quinquenal para el mes
de septiembre del presente año es de 2 casos

 25 casos de sexo masculino (83,3%) y 5 femenino
(16,7%)

 Mediana de edad 34,5 años, con un rango entre 7 –
74 años

 8 casos en Los Lagos, 7 en Biobío, 4 en O’Higgins, 3
en Maule, 2 en Aysén, 2 en Araucanía, 2
Metropolitana, 1 en Los Ríos y 1 no determinado

• Trabajadores agrícolas 30%, trabajador forestal 13,3%,
estudiantes 10%, dueña de casa 3,3% y con otras
ocupaciones 43,3%

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

Sin Actualización



13

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
25 de septiembre de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
25 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 
25 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
25 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
24 de septiembre de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Cooperativa.cl; Economiaynegocios.cl; Cooperativa.cl; Cooperativa.cl 

O´Higgins
Biobío

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/chilenos-podran-viajar-a-peru-sin-vacunarse-contra-el-sarampion/2018-09-14/181230.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=506422
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/seremi-de-salud-del-biobio-inicio-sumario-sanitario-tras-intoxicacion-en/2018-09-22/173348.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/11/emergencia-ambiental-alcalde-presenta-querella-por-intoxicacion-de-62-personas-en-panquehue.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/chilenos-podran-viajar-a-peru-sin-vacunarse-contra-el-sarampion/2018-09-14/181230.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/chilenos-podran-viajar-a-peru-sin-vacunarse-contra-el-sarampion/2018-09-14/181230.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/chilenos-podran-viajar-a-peru-sin-vacunarse-contra-el-sarampion/2018-09-14/181230.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/chilenos-podran-viajar-a-peru-sin-vacunarse-contra-el-sarampion/2018-09-14/181230.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=506422
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=506422
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=506422
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=506422
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/confirman-caso-de-malaria-en-el-hospital-de-san-fernando/2018-09-20/115717.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/confirman-caso-de-malaria-en-el-hospital-de-san-fernando/2018-09-20/115717.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/confirman-caso-de-malaria-en-el-hospital-de-san-fernando/2018-09-20/115717.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/confirman-caso-de-malaria-en-el-hospital-de-san-fernando/2018-09-20/115717.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/seremi-de-salud-del-biobio-inicio-sumario-sanitario-tras-intoxicacion-en/2018-09-22/173348.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/seremi-de-salud-del-biobio-inicio-sumario-sanitario-tras-intoxicacion-en/2018-09-22/173348.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/seremi-de-salud-del-biobio-inicio-sumario-sanitario-tras-intoxicacion-en/2018-09-22/173348.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/seremi-de-salud-del-biobio-inicio-sumario-sanitario-tras-intoxicacion-en/2018-09-22/173348.html
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NOTICIAS NACIONALES
24 de septiembre de 2018

Fuente: Eldinamo.cl; Biobiochile.cl; Diarioaysen.cl; Cooperativa.cl

Aisén

Valparaíso

Maule

https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/21/nuevo-episodio-de-intoxicacion-en-quintero-al-menos-nueve-personas-son-las-afectadas/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/11/emergencia-ambiental-alcalde-presenta-querella-por-intoxicacion-de-62-personas-en-panquehue.shtml
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/09/22/por-intoxicacion-fueron-trasladados-de-urgencias-dos-internos-del-ccp-de-coyhaique-al-hospital-regional/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/posible-virus-en-alumnos-obligo-a-suspender-clases-en-colegio-de-san-javier/2018-09-12/150720.html
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/21/nuevo-episodio-de-intoxicacion-en-quintero-al-menos-nueve-personas-son-las-afectadas/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/21/nuevo-episodio-de-intoxicacion-en-quintero-al-menos-nueve-personas-son-las-afectadas/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/11/emergencia-ambiental-alcalde-presenta-querella-por-intoxicacion-de-62-personas-en-panquehue.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/09/11/emergencia-ambiental-alcalde-presenta-querella-por-intoxicacion-de-62-personas-en-panquehue.shtml
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/09/22/por-intoxicacion-fueron-trasladados-de-urgencias-dos-internos-del-ccp-de-coyhaique-al-hospital-regional/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2018/09/22/por-intoxicacion-fueron-trasladados-de-urgencias-dos-internos-del-ccp-de-coyhaique-al-hospital-regional/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/posible-virus-en-alumnos-obligo-a-suspender-clases-en-colegio-de-san-javier/2018-09-12/150720.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/posible-virus-en-alumnos-obligo-a-suspender-clases-en-colegio-de-san-javier/2018-09-12/150720.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/posible-virus-en-alumnos-obligo-a-suspender-clases-en-colegio-de-san-javier/2018-09-12/150720.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/posible-virus-en-alumnos-obligo-a-suspender-clases-en-colegio-de-san-javier/2018-09-12/150720.html
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de  2018

Fuente:  OPS

Hasta el 21 de septiembre de 2018 se han notificado 6.629 casos confirmados de sarampión, incluidas 72 defunciones, en 11
países de la Región de las Américas: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (11 casos), Brasil (1.735 casos, incluido 10
defunciones), Canadá (22 casos), Colombia (85 casos), Ecuador (19 casos), Estados Unidos de América (124 casos), Guatemala
(1 caso), México (5 casos), Perú (21 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (4.605 casos, incluido 62 defunciones).

Argentina: entre las SE 11 y la SE 34 de 2018, fueron confirmados 11 casos de sarampión, todos ellos residentes en la provincia
de Buenos Aires, con edades comprendidas entre 5 meses y 26 años (mediana=10 meses), de los cuales 6 son de sexo
femenino. Todos los casos se confirmaron por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas in inglés) en orina y
muestra respiratoria.
Brasil: el brote se inició en la SE 6 de 2018 en el estado de Roraima y tres semanas después se extendió a Amazonas.
Posteriormente se notificaron casos en Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, y Sergipe.
Se identificó el genotipo D8, con un linaje idéntico al de los casos de Venezuela (2017 y 2018).
Colombia: entre la SE 11 y la SE 38 de 2018 se notificaron 85 casos confirmados de sarampión, con edades comprendidas entre
3 meses y 35 años (mediana= 2 años), 29 de los cuales son del sexo femenino. De los 85 casos confirmados, 44 son
importados, 40 relacionados con la importación y un caso de fuente de infección desconocida. No se registraron fallecidos.
Ecuador: entre las SE 13 y la SE 33 de 2018, se notificaron 19 casos confirmados de sarampión, en un rango de edad entre 4
meses y 44 años (mediana =2 años); de los cuales 14 son de sexo masculino. Del total de casos confirmados, 12 son importados
y 7 relacionados a importación.
Estados Unidos: entre el 1 de enero y el 11 de agosto se confirmaron 124 casos de sarampión en 22 estados y el Distrito de
Columbia.
Perú: entre la SE 8 y SE 35 se notificaron 21 casos confirmados de sarampión, con un rango etario entre 6 meses y 47 años
(mediana =1 año). De ellos, 16 son de sexo masculino, con fecha de inicio de exantema entre el 24 de febrero y el 29 de agosto
de 2018.
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 35 de 2018, se notificaron 7.370 casos sospechosos de los cuales 5.332
fueron confirmados (727 en 2017 y 4.605 en 2018). Los casos de 2018 fueron confirmados por criterios de laboratorio (1.466),
clínicos (1.976) y por nexo epidemiológico (1.163). La tasa de incidencia a nivel nacional es de 14,5 por 100.000 habitantes.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sarampion-2183&alias=46337-21-de-septiembre-de-2018-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 37 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 37 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 37 se habían registrado 6.643 casos de Sarampión en las Américas, siendo Venezuela (4.604) y Brasil (1.735) 
quienes lideran la lista de países con más casos (95% entre ambas naciones).

• A igual SE, Chile había reportado 255 casos sospechosos.
• En cuanto a los casos de Rubeola, la cifra aumentó a 4: Estados Unidos (2) y México (2).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de  2018

Fuente:  OPS

Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 37 de 2018, tres países de la Región de las Américas (Colombia, Haití, y la
República Bolivariana de Venezuela) notificaron casos confirmados de difteria. Mientras en Colombia no se detectaron
nuevos casos de difteria (desde julio de 2018), en Haití y en Venezuela el brote continúa activo.

Colombia: Desde la última actualización epidemiológica publicada el 29 de agosto, no se notificaron casos adicionales ni
defunciones, por lo que el número de casos confirmados se mantiene en 8, incluidas tres defunciones, en el 2018.
Haití: En el año 2018 el brote continúa activo con un total de 673 casos probables acumulados, incluidas 102 defunciones,
notificados entre las SE 51 de 2014 y la SE 38 de 2018. De estos casos, 240 fueron confirmados (233 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. En 2018 el rango de edad de los casos probables es de 0 a 78 años y el 65% son menores de 15
años. En cuanto al género, el 60% del total de casos fueron del sexo femenino, mientras que en 2015, 2016 y 2017 esa
proporción fue de 57%, 50% y 59%, respectivamente. El número de casos probables reportados en 2018, hasta la SE 38, es
46% más alto que el número total de casos reportados en 2017 y 142% más que el reportado en 2016, debido al aumento
de la sensibilidad del sistema nacional de vigilancia. En 2018, se notificaron 281 casos probables (entre la SE 1 y la SE 38),
de los cuales 70 fueron confirmados (65 por laboratorio y 5 por nexo epidemiológico). Durante el mismo periodo, se
notificaron 22 defunciones (10 confirmadas por laboratorio o nexo epidemiológico, 8 con muestras de laboratorio no
viables, 3 permanecen en investigación y una fue descartada).
Venezuela: el brote de difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 36 de 2018 se
notificaron 2.028 casos sospechosos (324 casos en 2016, 1.040 en 2017 y 660 en 2018), de los cuales 1.217 fueron
confirmados. Se reportan 201 fallecidos (17 en 2016, 103 en 2017 y 81 en 2018) La tasa de letalidad acumulada entre los
casos confirmados es de 16,5%.

Recomendaciones de la OMS: Se recomienda a los Estados Miembros que continúen con sus esfuerzos para garantizar
coberturas de vacunación superiores al 95% con la serie primaria (3 dosis) y refuerzos (3 dosis). Este esquema de
vacunación brindará protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad adulta (hasta los 39 años y posiblemente
más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria deben administrarse en combinación con el toxoide tetánico,
utilizando el mismo calendario y las fórmulas de vacunas apropiadas para la edad, a saber, DPT (difteria, tétanos y tos
ferina) para niños de 1 a 7 años y Td (toxoide diftérico) para los niños de más de 7 años, adolescentes y adultos.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=difteria-8969&alias=46347-21-de-septiembre-de-2018-difteria-actualizacion-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 37 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 37 Chile ha reportado 37 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 21 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 36 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de la influenza se encontraba en niveles bajos en Canadá y Estados Unidos, donde
predominaba la influenza B. En México, se notificó una disminución de la actividad de influenza e Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG), con influenza A (H1N1) pdm09 y B circulando en conjunto.

Caribe: La actividad del virus de la influenza disminuyó ligeramente y se notificó una baja actividad del Virus Respiratorio
Sincicial (VRS) en la mayor parte de la subregión. En Cuba y Haití, la actividad de influenza A (H1N1) pdm09 continuó elevada.

América Central: Los indicadores epidemiológicos se mantuvieron en niveles moderados y se informó que la circulación de la
influenza y el VRS aumentaron en toda la subregión. En Panamá y Guatemala, la circulación de VRS continuó elevada. En
Guatemala, la influenza y la actividad de IRAG disminuyeron con influenza A (H1N1) pdm09 que predominaba en las semanas
previas. En El Salvador y Nicaragua, se informó un aumento de la circulación de influenza A (H1N1) pdm09 y B.

Sub-región Andina: La influenza en general y la actividad de otros virus respiratorios se mantuvieron estables en la
subregión. IRAG y la actividad de influenza disminuyeron en Bolivia. En Perú, la influenza A (H1N1) pdm09 y la actividad IRAG
se mantuvieron elevadas, con una mayor circulación de VRS. En Colombia, la influenza A (H1N1) pdm09 y la actividad de IRAG
disminuyeron.

Brasil y Cono Sur: La actividad de la influenza aumentó en los niveles estacionales en la mayor parte de la subregión y
alcanzó su punto máximo en Paraguay, Argentina y Uruguay. En Brasil, los casos de IRAG asociados a la influenza se
mantuvieron elevados con respecto a las temporadas anteriores, predominando la influenza A (H1N1) pdm09. En Paraguay,
Chile y Uruguay, la actividad de IRAG se mantuvo elevada en relación con los niveles de VRS e influenza A (H3N2).

Global: En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de la influenza se mantuvo elevada en América del Sur y
continuó disminuyendo en el sur de África. La actividad de la 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 la gripe estacional representaron la mayoría de las detecciones.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352:influenza-situation-report&Itemid=2469&lang=en
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 38 de 2018

Fuente: OMS

Seis semanas después del brote de la enfermedad del virus del Ebola (EVE) en República Democrática del Congo, la
situación general ha mejorado, sin embargo, aún existen riesgos significativos en torno a la detección continua de casos
esporádicos en las zonas afectadas. Mientras que la mayoría de las comunidades ha adoptado medidas de prevención,
aún continúa la reticencia en algunos sectores. También hay desafíos con el de rastreo de los contactos, debido al
constante movimiento de las personas entre un área y otra y por las personas que se esconden cuando desarrollan
síntomas. Asimismo, el riesgo aumenta debido a la transmisión continua en los establecimientos de salud locales, debido
a las deficientes medidas de prevención y control de la infección, los entierros inseguros y la detección de casos en áreas
difíciles de alcanzar.

Desde el 05 de septiembre se han notificado ocho nuevos casos de EVE, todos confirmados: tres de Beni, tres de
Butembo y dos de las zonas de salud de Mabalako. Los ocho casos nuevos se han relacionado directamente con una
cadena de transmisión en curso, proveniente de una comunidad en Beni.

Hay un total de 19 casos reportados entre los trabajadores de la salud: 18 fueron confirmados por laboratorio y tres
murieron. Las 19 exposiciones ocurrieron en establecimientos de salud locales, fuera de los centros de tratamiento del
Ébola.

Desde el inicio de este brote y hasta el 12 de septiembre de 2018, se notificó un total de 137 casos de EVE (106
confirmados y 31 probables), incluidas 92 muertes (61 confirmadas y 31 probables). Por ahora continúa una tendencia
general decreciente en la incidencia de los casos semanales, sin embargo, estas tendencias deben interpretarse con
precaución debido a las demoras esperadas en la notificación de casos y la detección continua de casos esporádicos. De
los 130 casos probables y confirmados para los que se conoce información sobre la edad y el sexo, los adultos de 35 a 44
años (22%) y las mujeres (57%) representaron la mayor proporción de casos.

Las alertas de sospecha de casos de fiebre hemorrágica viral en las áreas afectadas por el brote, en otras provincias de
República Democrática del Congo y en los países vecinos, siguen siendo objeto de un estrecho seguimiento y se
investigan rápidamente.

http://www.who.int/csr/don/14-september-2018-ebola-drc/en/
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BROTE DE CÓLERA EN ARGELIA
SE 38 de 2018

Fuente: OMS

El 23 de agosto de 2018, el Ministerio de Salud de Argelia anunció un brote de cólera en el norte del país, en la provincia
de Argel y sus alrededores. Entre el 7 de agosto y el 6 de septiembre, 217 casos con síntomas similares al cólera han sido
hospitalizados, y dos de los pacientes murieron (Tasa de letalidad: 0.9%).

De estos, 83 han sido confirmados como Vibrio cholerae serogrupo O1 Ogawa , por el Instituto Pasteur Argel. Más de la
mitad de los casos confirmados se han registrado en la provincia de Blida.

Un total de 21, incluidas tres fuentes privadas de agua en las áreas afectadas, se sometieron a pruebas de contaminación
bacteriana y 10 de ellas se consideraron inapropiadas para el consumo humano. Una de las fuentes de agua resultó
positiva para V. cholerae y fue cerrada para consumo humano.

Respuesta de salud pública
El Ministerio de Salud informó que hay suficiente capacidad dentro de los hospitales para tratar a los pacientes de cólera.
Estos están siendo tratados en dos hospitales provinciales en las áreas afectadas. Hasta el 3 de septiembre, 10 casos
permanecieron hospitalizados y el resto ha sido dado de alta.

La vigilancia y la búsqueda activa de casos están en curso y se han intensificado por parte del Ministerio de Salud. El
suministro público de agua en Argelia se prueba a diario; todas las muestras recolectadas dieron negativo para
patógenos entéricos. A raíz de una solicitud del Instituto Pasteur Argel, la OMS envió 5.000 pruebas de diagnóstico
rápido a Argelia.

Evaluación de riesgos de la OMS
El último caso confirmado de infección por V. cholerae en Argelia se informó en 1996. El brote actual se desarrolló
rápidamente con 41 casos confirmados notificados entre el 7 y el 23 de agosto, y un promedio de cuatro casos notificados
diariamente del 24 al 30 de agosto. La fuente del vehículo de brote y transmisión aún no se conoce, pero el Ministerio de
Salud y el Instituto Pasteur Argelia informaron que la mayoría de los casos se agruparon dentro de un grupo familiar. Se
han informado casos en un entorno urbano donde existe un mayor riesgo de transmisión, especialmente debido a que no
se ha identificado la fuente del brote y, por lo tanto, la fuente aún puede persistir como un riesgo en la comunidad. Sin
embargo, la información más reciente publicada por el Ministerio de Salud sugiere que el brote está retrocediendo.

http://www.who.int/csr/don/14-september-2018-cholera-algeria/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  38 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=18

2017=11

Total casos  
2018=18

Total casos  
2017=11

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 15 9

República 

Árabe Siria
0 40

Somalía 8 0

Papúa Nueva 

Guinea
5 0

Total 36 49

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Durante la SE 38:

Afganistán: Durante la SE 38 se reportó un nuevo caso de
poliovirus salvaje (WPV1).

República Democrática del Congo: Se registraron dos
nuevos casos de poliovirus derivado de la vacuna circulante
tipo 2 (cVDPV2).

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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CASO DE MERS – COV EN REPÚBLICA DE COREA
SE  37 de  2018

Fuente: OMS

El 8 de septiembre de 2018, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) de la
República de Corea, notificó a la OMS un caso de coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente
confirmado por laboratorio (MERS-CoV).

El caso es un hombre de nacionalidad coreana de 61 años, que visitó Kuwait por negocios desde el 16 de agosto
hasta el 6 de septiembre de 2018 y regresó a Corea vía Dubai.

El 28 de agosto, mientras estaba en Kuwait, tuvo diarrea. El 3 de septiembre sus síntomas empeoraron y acudió
a un hospital local en Mangaf, Kuwait, los días 4 y 6 de septiembre. El 7 de septiembre, regresó a Corea y se
presentó en un hospital general de Seúl con diarrea y fiebre. Se realizó un diagnóstico de neumonía, y debido a
su historial de viaje, se sospechó MERS. Fue inmediatamente aislado y transferido al Hospital de la Universidad
Nacional de Seúl, donde lo dejaron inmediatamente en una sala de aislamiento. El paciente se encuentra
actualmente en una condición estable.

El 8 de septiembre, se recogió una muestra de esputo y se obtuvo una prueba positiva de MERS-CoV mediante
RT-PCR en el laboratorio del Instituto Provincial de Salud Pública y Medio Ambiente de Seúl. El aislamiento viral
se encuentra en curso.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud de República de Corea está monitoreando de cerca a 21 personas que tuvieron contacto
cercano con el paciente: miembros de la familia, personas sentadas cerca del paciente durante el viaje,
asistentes de vuelo, contactos cercanos mientras estaban en Seúl y cuatro trabajadores de la salud.

Todos los contactos identificados se han puesto en cuarentena en el hogar y actualmente están asintomáticos;
serán monitoreados por los centros de salud pública locales durante 14 días después de la exposición al
paciente. Además, un total de 435 personas, incluidos los pasajeros del vuelo, estarán bajo vigilancia pasiva.

http://www.who.int/csr/don/12-september-2018-mers-republic-of-korea/en/
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AUMENTO DE LEPTOSPIROSIS EN INDIA, FILIPINAS Y TAILANDIA
SE  38 de  2018

Fuente: ECDC

En las últimas semanas, se ha reportado una mayor incidencia de leptospirosis en India (Kerala), Filipinas (Iloilo y Luzón
central) y Tailandia, sobre todo en áreas afectadas por inundaciones.

Cabe destacar que los brotes de leptospirosis a menudo están relacionados con inundaciones, especialmente durante
la temporada de monzones en la India, temporada de tifones en el Pacífico occidental y la temporada de huracanes en
el Atlántico oeste.

En el año 2017, después de que el huracán Irma azotara varios países y territorios de ultramar franceses, se
incrementaron los casos de leptospirosis.

El número de muertes relacionadas con la leptospirosis notificadas por los países de la Unión Europea ha oscilado
entre 8 y 18 muertes por año, desde el año 2008, mientras que el número total de casos reportados de leptospirosis
sobre el mismo el período de tiempo fue entre 436 y 966 por año. Un número sustancial de estos casos estaba
relacionado con inundaciones.

Es importante destacar que los viajeros pueden estar expuestos a leptospirosis a través de actividades como natación,
vadeo, rafting y kayak en lagos y ríos de agua dulce contaminados. Asimismo, los trabajadores de ayuda humanitaria y
los
Viajero-aventuras tienen un mayor riesgo de contraer leptospirosis. Es por esto que los viajeros a las áreas inundadas
deben tratar de evitar el contacto con el agua o el suelo y abstenerse de nadar o beber agua de lagos o ríos que
puedan estar contaminados. También deberían cubrir cortes y usar ropa impermeable cuando esté en contacto con
agua contaminada.

Antes de viajar a las zonas afectadas, los viajeros deben consultar a su proveedor de atención médica acerca de los
riesgos y las medidas preventivas. En caso de experimentar síntomas, debe buscar atención médica inmediata. La
leptospirosis se puede tratar con antibióticos, que son más efectivos cuando se administran temprano durante la
enfermedad.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-22-sep-2018.pdf
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El 8 de septiembre de 2018, el Reino Unido informó sobre el primer caso de viruela símica detectado en el Reino
Unido. El caso es un hombre residente de Nigeria, que es donde se cree que el individuo contrajo la infección antes
de viajar al Reino Unido.

El 11 de septiembre de 2018, el Reino Unido informó de un caso adicional de viruela del simio. El paciente
actualmente está siendo tratado en el Royal Liverpool Hospital. El 4 de septiembre de 2018, el caso llegó al Reino
Unido después de viajar recientemente a Nigeria por vacaciones.

Desde el resurgimiento de la viruela del simio en Nigeria en septiembre del año 2017, el Centro para el Control de
Enfermedades de Nigeria continúa recibiendo, informando y respondiendo a casos en todo el país.

Entre septiembre de 2017, cuando comenzó el brote, y el 31 de agosto de 2018, se reportaron 262 casos
sospechosos en 26 estados. De estos, 113 fueron confirmados en 16 estados, con siete muertes. El más alto número
de casos se informó de los estados en la Región Sur de Nigeria.

Evaluación ECDC

Dos casos importados de viruela del simio en un corto período de tiempo son inusuales. Por esta razón, los detalles
adicionales sobre el viaje y el historial de exposición de estos dos casos, son necesarios para evaluar la situación.

El riesgo de una mayor propagación en general es muy bajo, porque la viruela del simio no se propaga fácilmente
entre las personas.

VIRUELA DEL MONO EN REINO UNIDO
SE  38 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-22-sep-2018.pdf
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El 11 de septiembre de 2018, Italia notificó un brote de neumonía en la zona de Brescia. Los municipios
afectados son Carpenedolo, Montichiari, Asola, Remedello, Calvisano, Acquafredda, Desenzano del Garda,
Isorella y Visano.

Según las autoridades regionales, hasta el 17 de septiembre de 2018 se han notificado 405 casos de neumonía,
42 de los cuales han sido confirmados como positivo para Legionella. De los 405 casos, el 66% son hombres y
la edad promedio es de 65 años.

Según las autoridades regionales, se tomaron muestras de agua de 202 viviendas privadas, 77 torres de
refrigeración, 62 fuentes de agua públicas y 13 desde el río Chiese.

Hasta el 17 de septiembre de 2018, nueve de cada diez muestras tomadas en las torres de refrigeración, de tres
empresas en los municipios de Montichiari, Carpenedolo y Calvisano, resultaron positivas para Legionella.

Según los informes de los medios de comunicación y al 20 de septiembre de 2018, el número de casos de
neumonía sería de 450, incluidos 43 casos confirmados de neumonía.

Evaluación ECDC

El número creciente de casos de neumonía informados como positivos para Legionella, indican que éste es un
brote de la enfermedad. La identificación de torres de enfriamiento positivas a Legionella en el área afectada,
sugiere una posible fuente de infección. Sin embargo, aun no se sabe si las cepas ambientales de estas fuentes
coinciden con la cepa de Legionella aislada en los casos detectados en la zona.

Este brote se considera como un brote de la comunidad regional, sin que se hayan identificado casos
internacionales relacionados con viajes hasta la fecha.

LEGIONELLA EN ITALIA
SE  38 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-22-sep-2018.pdf
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Entre el 15 y el 24 de septiembre de 2018, se notificaron 186
casos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión Europea (UE):
Italia (92), Grecia (32), Rumania (33), Hungría (12), Croacia (11),
Austria (2), Eslovenia (2) y Bulgaria (2). En los países vecinos,
esta semana no se informaron casos nuevos.

En 6 áreas se informaron casos humanos por primera vez:
Croacia (2), Eslovenia (2), Italia (1) y Grecia (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: Italia (14), Rumania (6) y
Grecia (5). En la misma semana, se informaron 12 brotes entre
équidos: Italia (6), Hungría (5) y Austria (1).

Al 20 de septiembre de 2018, los Estados miembros de la UE
informaron 1.134 casos humanos: Italia (453), Grecia (224),
Rumania (216), Hungría, (167), Croacia (36), Francia (16), Austria
(15), Bulgaria (4) y Eslovenia (3). Los países vecinos de la UE
informaron 370 casos humanos: Serbia (286), Israel (81) y
Kosovo (3).

Hasta la fecha se ha notificado un total de 115 muertes por
fiebre del Nilo Occidental: Italia (35), Serbia (29) Rumania (25),
Grecia (24), Hungría (1) y Kosovo (1).

Durante la actual temporada de transmisión, se han reportado
175 brotes entre équidos: Italia (98), Hungría (63), Grecia (9),
Francia (2), Rumania (2) y Austria (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  38 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de casos de fiebre del Nilo Occidental en 
humanos por áreas afectadas al 20 de septiembre

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-22-sep-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
24 de septiembre de 2018

Fuente: Avicultuta.com; Debate.com.mx; Miamidiario.com; Infobae.com; Elespectador.com; Miamidiario.com

Estados Unidos

http://www.avicultura.com/2018/09/17/nuevo-brote-de-salmonela-en-eeuu-con-14-afectados-confirmados/
https://www.debate.com.mx/salud/personas-han-muerto-por-virus-del-nilo-california-20180917-0054.html
https://miamidiario.com/334-personas-enfermas-por-brote-de-salmonella-vinculado-al-contacto-con-aves-de-corral/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/09/13/alertan-por-altos-niveles-de-bacteria-fecal-en-playas-de-miami/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/un-virus-ha-matado-mas-de-600-focas-en-estados-unidos-articulo-811051
https://miamidiario.com/extienden-alerta-por-mapaches-con-rabia-en-el-suroeste-de-miami-dade/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/un-virus-ha-matado-mas-de-600-focas-en-estados-unidos-articulo-811051
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/un-virus-ha-matado-mas-de-600-focas-en-estados-unidos-articulo-811051
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/un-virus-ha-matado-mas-de-600-focas-en-estados-unidos-articulo-811051
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/un-virus-ha-matado-mas-de-600-focas-en-estados-unidos-articulo-811051
https://miamidiario.com/extienden-alerta-por-mapaches-con-rabia-en-el-suroeste-de-miami-dade/
https://miamidiario.com/extienden-alerta-por-mapaches-con-rabia-en-el-suroeste-de-miami-dade/
http://www.avicultura.com/2018/09/17/nuevo-brote-de-salmonela-en-eeuu-con-14-afectados-confirmados/
http://www.avicultura.com/2018/09/17/nuevo-brote-de-salmonela-en-eeuu-con-14-afectados-confirmados/
http://www.avicultura.com/2018/09/17/nuevo-brote-de-salmonela-en-eeuu-con-14-afectados-confirmados/
http://www.avicultura.com/2018/09/17/nuevo-brote-de-salmonela-en-eeuu-con-14-afectados-confirmados/
https://www.debate.com.mx/salud/personas-han-muerto-por-virus-del-nilo-california-20180917-0054.html
https://www.debate.com.mx/salud/personas-han-muerto-por-virus-del-nilo-california-20180917-0054.html
https://www.debate.com.mx/salud/personas-han-muerto-por-virus-del-nilo-california-20180917-0054.html
https://www.debate.com.mx/salud/personas-han-muerto-por-virus-del-nilo-california-20180917-0054.html
https://miamidiario.com/334-personas-enfermas-por-brote-de-salmonella-vinculado-al-contacto-con-aves-de-corral/
https://miamidiario.com/334-personas-enfermas-por-brote-de-salmonella-vinculado-al-contacto-con-aves-de-corral/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/09/13/alertan-por-altos-niveles-de-bacteria-fecal-en-playas-de-miami/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/09/13/alertan-por-altos-niveles-de-bacteria-fecal-en-playas-de-miami/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/09/13/alertan-por-altos-niveles-de-bacteria-fecal-en-playas-de-miami/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/09/13/alertan-por-altos-niveles-de-bacteria-fecal-en-playas-de-miami/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
24 de septiembre de 2018

Fuente: Larepublica.pe; Rpp.pe; Elcaribe.com.do; Eltiempolatino.com; Opinionysalud.com; Ahoranoticias.cl

El Salvador Brasil

Perú

Argentina

República Dominicana

https://larepublica.pe/sociedad/1313946-24-jovenes-infectan-mes-virus-sida
https://rpp.pe/peru/cusco/declaran-alerta-sanitaria-por-caso-confirmado-de-sarampion-en-cusco-noticia-1149246
https://www.elcaribe.com.do/2018/09/15/panorama/pais/salud-informa-la-muerte-de-54-recien-nacidos/
http://eltiempolatino.com/news/2018/sep/11/alertan-por-circulacion-de-dos-tipos-de-influenza-/
https://www.opinionysalud.com/registran-fuerte-incremento-leishmaniasis-brasil/
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/236370-la-bacteria-que-atemoriza-en-argentina-ya-cobro-10-victimas-fatales.html
https://rpp.pe/peru/cusco/declaran-alerta-sanitaria-por-caso-confirmado-de-sarampion-en-cusco-noticia-1149246
https://rpp.pe/peru/cusco/declaran-alerta-sanitaria-por-caso-confirmado-de-sarampion-en-cusco-noticia-1149246
https://larepublica.pe/sociedad/1313946-24-jovenes-infectan-mes-virus-sida
https://larepublica.pe/sociedad/1313946-24-jovenes-infectan-mes-virus-sida
http://eltiempolatino.com/news/2018/sep/11/alertan-por-circulacion-de-dos-tipos-de-influenza-/
http://eltiempolatino.com/news/2018/sep/11/alertan-por-circulacion-de-dos-tipos-de-influenza-/
https://www.opinionysalud.com/registran-fuerte-incremento-leishmaniasis-brasil/
https://www.opinionysalud.com/registran-fuerte-incremento-leishmaniasis-brasil/
http://eltiempolatino.com/news/2018/sep/11/alertan-por-circulacion-de-dos-tipos-de-influenza-/
http://eltiempolatino.com/news/2018/sep/11/alertan-por-circulacion-de-dos-tipos-de-influenza-/
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/236370-la-bacteria-que-atemoriza-en-argentina-ya-cobro-10-victimas-fatales.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/mundo/236370-la-bacteria-que-atemoriza-en-argentina-ya-cobro-10-victimas-fatales.html
https://www.elcaribe.com.do/2018/09/15/panorama/pais/salud-informa-la-muerte-de-54-recien-nacidos/
https://www.elcaribe.com.do/2018/09/15/panorama/pais/salud-informa-la-muerte-de-54-recien-nacidos/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
24 de septiembre de 2018

Fuente: Caracol.com.co: Hondudiario.com; Latribuna.hn; Cubasi.cu; Elpitazo.com

Haití

HondurasColombia

Venezuela

http://caracol.com.co/radio/2018/09/17/salud/1537208443_756794.html
https://hondudiario.com/2018/09/17/declaran-alerta-por-incremento-de-pacientes-con-paperas/
http://www.latribuna.hn/2018/09/14/informe-de-salud-virus-de-la-influenza-ha-afectado-a-395-personas/
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/82690-colera-continua-cobrando-vidas-en-haiti
https://elpitazo.com/salud/ops-venezuela-registro-81-fallecidos-difteria-lo-va-2018/
http://caracol.com.co/radio/2018/09/17/salud/1537208443_756794.html
http://caracol.com.co/radio/2018/09/17/salud/1537208443_756794.html
https://hondudiario.com/2018/09/17/declaran-alerta-por-incremento-de-pacientes-con-paperas/
https://hondudiario.com/2018/09/17/declaran-alerta-por-incremento-de-pacientes-con-paperas/
https://hondudiario.com/2018/09/17/declaran-alerta-por-incremento-de-pacientes-con-paperas/
https://hondudiario.com/2018/09/17/declaran-alerta-por-incremento-de-pacientes-con-paperas/
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/82690-colera-continua-cobrando-vidas-en-haiti
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/82690-colera-continua-cobrando-vidas-en-haiti
https://elpitazo.com/salud/ops-venezuela-registro-81-fallecidos-difteria-lo-va-2018/
https://elpitazo.com/salud/ops-venezuela-registro-81-fallecidos-difteria-lo-va-2018/
https://elpitazo.com/salud/ops-venezuela-registro-81-fallecidos-difteria-lo-va-2018/
https://elpitazo.com/salud/ops-venezuela-registro-81-fallecidos-difteria-lo-va-2018/
http://www.latribuna.hn/2018/09/14/informe-de-salud-virus-de-la-influenza-ha-afectado-a-395-personas/
http://www.latribuna.hn/2018/09/14/informe-de-salud-virus-de-la-influenza-ha-afectado-a-395-personas/
http://www.latribuna.hn/2018/09/14/informe-de-salud-virus-de-la-influenza-ha-afectado-a-395-personas/
http://www.latribuna.hn/2018/09/14/informe-de-salud-virus-de-la-influenza-ha-afectado-a-395-personas/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
24 de septiembre de 2018

Fuente: Infosalus.com; Cooperativa.cl; Hsbnoticias.com; Lahora.gt;

Nigeria Zimbabwe

República Democrática del Congo

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-rdcongo-confirmado-caso-ebola-frontera-rdc-uganda-lago-alberto-20180921181855.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/rd-congo-brote-de-ebola-ha-causado-un-centenar-de-muertes-probables/2018-09-24/045501.html
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/epidemia-de-colera-ya-deja-61-personas-fallecidas-en-nigeria-461804
http://lahora.gt/epidemia-de-colera-en-zimbabue-5-mil-infectados-y-32-muertos/
http://lahora.gt/epidemia-de-colera-en-zimbabue-5-mil-infectados-y-32-muertos/
http://lahora.gt/epidemia-de-colera-en-zimbabue-5-mil-infectados-y-32-muertos/
http://lahora.gt/epidemia-de-colera-en-zimbabue-5-mil-infectados-y-32-muertos/
http://lahora.gt/epidemia-de-colera-en-zimbabue-5-mil-infectados-y-32-muertos/
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/epidemia-de-colera-ya-deja-61-personas-fallecidas-en-nigeria-461804
http://hsbnoticias.com/noticias/internacional/epidemia-de-colera-ya-deja-61-personas-fallecidas-en-nigeria-461804
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-rdcongo-confirmado-caso-ebola-frontera-rdc-uganda-lago-alberto-20180921181855.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-rdcongo-confirmado-caso-ebola-frontera-rdc-uganda-lago-alberto-20180921181855.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/rd-congo-brote-de-ebola-ha-causado-un-centenar-de-muertes-probables/2018-09-24/045501.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/rd-congo-brote-de-ebola-ha-causado-un-centenar-de-muertes-probables/2018-09-24/045501.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/rd-congo-brote-de-ebola-ha-causado-un-centenar-de-muertes-probables/2018-09-24/045501.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/rd-congo-brote-de-ebola-ha-causado-un-centenar-de-muertes-probables/2018-09-24/045501.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
24 de septiembre de 2018

Fuente: Redmas.com.co; Prensalatina.cu; Telemetro.com; 

Sudáfrica

Níger Etiopía

http://www.redmas.com.co/salud/brote-colera-deja-55-muertos-niger/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209956&SEO=etiopia-evalua-posible-brote-de-colera-en-el-norte-del-pais
http://www.telemetro.com/internacionales/Mueren-nacidos-infeccion-bacteriana-Sudafrica_0_1173482958.html
http://www.redmas.com.co/salud/brote-colera-deja-55-muertos-niger/
http://www.redmas.com.co/salud/brote-colera-deja-55-muertos-niger/
http://www.redmas.com.co/salud/brote-colera-deja-55-muertos-niger/
http://www.redmas.com.co/salud/brote-colera-deja-55-muertos-niger/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209956&SEO=etiopia-evalua-posible-brote-de-colera-en-el-norte-del-pais
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=209956&SEO=etiopia-evalua-posible-brote-de-colera-en-el-norte-del-pais
http://www.telemetro.com/internacionales/Mueren-nacidos-infeccion-bacteriana-Sudafrica_0_1173482958.html
http://www.telemetro.com/internacionales/Mueren-nacidos-infeccion-bacteriana-Sudafrica_0_1173482958.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
24 de septiembre de 2018

Fuente: Europapress.es; Marca.com; Europapress.es; Eldiario.es:

Japón

Arabia Saudita Malasia

http://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-registra-primer-brote-peste-porcina-26-anos-20180909071011.html
http://www.marca.com/olimpismo/2018/09/11/5b97dc27468aeb1f268b4635.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-confirma-caso-colera-sur-pais-20180917063856.html
https://www.eldiario.es/politica/Aumentan-muertos-intoxicacion-adulterado-Malasia_0_817168416.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-registra-primer-brote-peste-porcina-26-anos-20180909071011.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-registra-primer-brote-peste-porcina-26-anos-20180909071011.html
http://www.marca.com/olimpismo/2018/09/11/5b97dc27468aeb1f268b4635.html
http://www.marca.com/olimpismo/2018/09/11/5b97dc27468aeb1f268b4635.html
http://www.marca.com/olimpismo/2018/09/11/5b97dc27468aeb1f268b4635.html
http://www.marca.com/olimpismo/2018/09/11/5b97dc27468aeb1f268b4635.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-confirma-caso-colera-sur-pais-20180917063856.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-confirma-caso-colera-sur-pais-20180917063856.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-confirma-caso-colera-sur-pais-20180917063856.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-confirma-caso-colera-sur-pais-20180917063856.html
https://www.eldiario.es/politica/Aumentan-muertos-intoxicacion-adulterado-Malasia_0_817168416.html
https://www.eldiario.es/politica/Aumentan-muertos-intoxicacion-adulterado-Malasia_0_817168416.html
https://www.eldiario.es/politica/Aumentan-muertos-intoxicacion-adulterado-Malasia_0_817168416.html
https://www.eldiario.es/politica/Aumentan-muertos-intoxicacion-adulterado-Malasia_0_817168416.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
24 de septiembre de 2018

Fuente: Eurocarne.com; Elpopular.pe; Trt.net.tr

China India

Indonesia

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/41072/kw/China+va+ya+por+los+15+casos+confirmados+de+peste+porcina+africana
https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-09-13-india-50-personas-han-muerto-debido-brote-fiebre
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/16/declaran-el-estado-de-emergencia-debido-al-brote-de-malaria-en-la-isla-lombok-indonesia-1050432
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/41072/kw/China+va+ya+por+los+15+casos+confirmados+de+peste+porcina+africana
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/41072/kw/China+va+ya+por+los+15+casos+confirmados+de+peste+porcina+africana
https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-09-13-india-50-personas-han-muerto-debido-brote-fiebre
https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-09-13-india-50-personas-han-muerto-debido-brote-fiebre
https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-09-13-india-50-personas-han-muerto-debido-brote-fiebre
https://www.elpopular.pe/actualidad-policiales/2018-09-13-india-50-personas-han-muerto-debido-brote-fiebre
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/16/declaran-el-estado-de-emergencia-debido-al-brote-de-malaria-en-la-isla-lombok-indonesia-1050432
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/09/16/declaran-el-estado-de-emergencia-debido-al-brote-de-malaria-en-la-isla-lombok-indonesia-1050432
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
24 de septiembre de 2018

Fuente: 24horas.cl; Elbotiquin.mx; Europapress.es; Europapress.es

Suiza Finlandia

Reino Unido Bulgaria

https://www.24horas.cl/deutsche-welle/suizos-investigan-anticuerpos-que-neutralizan-el-virus-del-sida-2814428
http://www.elbotiquin.mx/medicina-general/bandejas-de-aeropuertos-tienen-mas-virus-que-un-wc
http://www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-confirma-segundo-caso-viruela-simica-20180911235958.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bulgaria-confirma-nuevo-brote-gripe-aviar-granja-situada-centro-pais-20180921200658.html
https://www.24horas.cl/deutsche-welle/suizos-investigan-anticuerpos-que-neutralizan-el-virus-del-sida-2814428
https://www.24horas.cl/deutsche-welle/suizos-investigan-anticuerpos-que-neutralizan-el-virus-del-sida-2814428
http://www.elbotiquin.mx/medicina-general/bandejas-de-aeropuertos-tienen-mas-virus-que-un-wc
http://www.elbotiquin.mx/medicina-general/bandejas-de-aeropuertos-tienen-mas-virus-que-un-wc
http://www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-confirma-segundo-caso-viruela-simica-20180911235958.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-confirma-segundo-caso-viruela-simica-20180911235958.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-confirma-segundo-caso-viruela-simica-20180911235958.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-confirma-segundo-caso-viruela-simica-20180911235958.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bulgaria-confirma-nuevo-brote-gripe-aviar-granja-situada-centro-pais-20180921200658.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-bulgaria-confirma-nuevo-brote-gripe-aviar-granja-situada-centro-pais-20180921200658.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
24 de septiembre de 2018

Fuente: Trt.net.tr; Lavozdegalicia.es; Eurocarne.com; Prensalatina.cu;

España

RumaniaBélgica

http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2018/09/12/hallan-caracteristicas-mecanicas-del-rotavirus-clave-para-la-infeccion-1047510
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/09/14/confirman-rabia-murcielagos-mordieron-junio-dos-personas-valladolid-huelva/0003_201809G14P26991.htm
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/41074/kw/La+peste+porcina+africana+llega+a+B%C3%A9lgica
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=210330&SEO=mueren-21-personas-en-rumania-por-fiebre-del-nilo
http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2018/09/12/hallan-caracteristicas-mecanicas-del-rotavirus-clave-para-la-infeccion-1047510
http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2018/09/12/hallan-caracteristicas-mecanicas-del-rotavirus-clave-para-la-infeccion-1047510
http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2018/09/12/hallan-caracteristicas-mecanicas-del-rotavirus-clave-para-la-infeccion-1047510
http://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2018/09/12/hallan-caracteristicas-mecanicas-del-rotavirus-clave-para-la-infeccion-1047510
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/41074/kw/La+peste+porcina+africana+llega+a+B%C3%A9lgica
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/41074/kw/La+peste+porcina+africana+llega+a+B%C3%A9lgica
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/09/14/confirman-rabia-murcielagos-mordieron-junio-dos-personas-valladolid-huelva/0003_201809G14P26991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/09/14/confirman-rabia-murcielagos-mordieron-junio-dos-personas-valladolid-huelva/0003_201809G14P26991.htm



