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OBJETIVO

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

CARACTERÍSTICAS

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

Fuentes de Información

Formales No formales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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SEGUNDO Y TERCER CASOS DE SARAMPIÓN IMPORTADO EN CHILE
SE 49 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Segundo caso: El 26 de noviembre de 2018 se confirmó el segundo caso de sarampión importado por el Instituto de Salud
Pública (ISP), sin relación con el caso anterior. Corresponde a un niño de 4 años, venezolano, con reciente ingreso vía
terrestre al país. Cabe destacar que el menor inició síntomas el 19 de noviembre y presentó exantema el 23 de noviembre,
en cara, tronco y extremidades, más enantema sugerente de Köplik.

Llega a Chile procedente de Maracaibo, Venezuela, viaje que inicia vía terrestre (bus) el 12 de noviembre. Se desplaza Arica
– Santiago en bus, llegando a Santiago el 21 de noviembre (con una parada en La Serena). En la investigación
epidemiológica se establecieron 3 contactos intrafamiliares (adultos) y se están identificando los contactos en la urgencia
hospitalaria. Se obtuvo el listado de pasajeros del bus (recorrido desde Arica y Parinacota hasta Región Metropolitana) y
se inició la búsqueda de contactos, con la dificultad de que la mayoría son pasajeros extranjeros sin consignar teléfonos.

Tercer caso: El 04 de diciembre de 2018 el Instituto de Salud Pública confirmó un tercer caso de sarampión importado en
Chile. Se trata de un lactante de 6 meses de edad, procedente de Maracaibo Venezuela, que ingresó al país vía terrestre,
en el mismo bus del segundo caso.

El menor, que venía acompañado de su madre, tres hermanos (1 año y medio, 5 años y 12 años), abuela y tía, inició
síntomas el 26 de noviembre y presentó exantema el día 29 de noviembre. Después de tres consultas, se le diagnosticó
una sospecha de Encefalopatía por Sarampión, trasladándolo a un centro asistencial.

Durante la investigación, se identificaron 7 contactos intrafamiliares (padre, madre, hermanos y tías), más el chofer que
los trasladó (edades 1 a 44 años). En los establecimientos de salud donde se atendió el menor se identificaron 9 contactos
y para buscar a los contactos de mayor riesgo de la sala de espera, se están revisando los registros de atención y su estado
vacunal.

Por último, la hipótesis más probable es que ambos casos se infectaron al salir de su país (12 de noviembre), coincidiendo
con el período de incubación del sarampión de 11 y 17 días respectivamente. El genotipo identificado en los tres casos, es el
D8, el mismo circulante en los brotes en América.

La probable aparición de casos secundarios a raíz de estas últimas importaciones en el país, se estima hasta el 22 de
diciembre del año 2018.



SEGUNDO Y TERCER CASOS DE SARAMPIÓN IMPORTADO EN CHILE
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Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLERAE NO TOXIGÉNICO 
SE 49 de 2018

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

Situación actual

Desde el 01 de junio y hasta el 03 de diciembre de 2018, se han notificado 57 casos sospechosos, de los cuales 43 se
han confirmado, 8 son probables, 6 se han descartado y no se encuentran casos en estudio.

Caracterización de los casos confirmados (n=43)

• Mediana de edad fue de 46 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 24 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (39), 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 (5), La Florida (4),

Conchalí (4), Quinta Normal (3) y Santiago (3).
• Doce casos han requerido hospitalización
• No se han registrado fallecidos
• 25 casos tenían antecedentes mórbidos
• Ninguno refiere viajes al extranjero durante el período de incubación
• En 38 muestras analizadas por campo pulsado en el Instituto de Salud Pública (ISP), se identificó el genotipo 089

y en dos muestra el genotipos relacionados 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 8 refieren consumo de mariscos o pescados
• Un total de 25 casos refiere consumo de vegetales durante los días previos al inicio de síntomas

Vigilancia ambiental

• En la Semana Epidemiológica (SE) 35, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región
Metropolitana, realizó muestras de 8 hortalizas, las que resultaron negativas.

• Hasta la SE 47 se confirmaron en el Instituto de Salud Pública (ISP) 59 aislamientos de origen ambiental (aguas
de regadío) obtenidas desde la SE 36. El lugar de toma de muestra fue la RM (24) y la Región de Arica y
Parinacota (35). Del total de aislamientos, en 42 realizó estudio de subtipo.
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 46 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

Los signos y síntomas corresponden a cuadros sistémicos, con fiebre elevada, mialgias intensas y cefalea. Algunos casos iniciaron con molestias gastrointestinales 
(principalmente náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea) y luego evolucionan con síntomas respiratorios, en algunos casos neumonía, esta última complicación se 
presenta entre el 4° y 7° día de evolución. El estudio de laboratorio reveló hemogramas con recuento de leucocitos dentro de lo normal, plaquetas en valores normales 
bajos, elevación moderada de transaminasas y deshidrogenasa láctica, aumento importante de la proteína C reactiva y procalcitonina.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 46 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 48 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

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/


12

FRAGATA PORTUGUESA
SE 48 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud, División de Políticas Públicas, DIPOL

http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://www.minsal.cl/fragata-portuguesa/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 48 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
07 de diciembre de 2018

Fuente: Sismología; 

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
07 de diciembre 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(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

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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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
07 de diciembre de 2018

Fuente: Cooperativa.cl

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/complejo-volcanico-planchon-peteroa-registro-nuevo-pulso-eruptivo/2018-12-07/134516.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/complejo-volcanico-planchon-peteroa-registro-nuevo-pulso-eruptivo/2018-12-07/134516.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/complejo-volcanico-planchon-peteroa-registro-nuevo-pulso-eruptivo/2018-12-07/134516.html
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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
07 de diciembre 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
07 de diciembre de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
07 de diciembre de 2018

Fuente: Publimetro.cl; Eldesconcierto.cl; Biobiochile.cl; Cooperativa.cl

Coquimbo Ñuble

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/01/chile-tomara-medidas-extras-frenar-brote-sarampion.html
http://www.eldesconcierto.cl/2018/12/03/pandemia-sin-control-chile-entre-los-10-paises-con-mayor-aumento-de-vih/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2018/11/28/confirman-primer-caso-de-hanta-en-region-de-coquimbo-hombre-murio-producto-del-virus.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-nuble/nuble-confirman-contagio-de-hanta-en-mujer-de-san-nicolas/2018-11-28/210321.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2018/11/28/confirman-primer-caso-de-hanta-en-region-de-coquimbo-hombre-murio-producto-del-virus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2018/11/28/confirman-primer-caso-de-hanta-en-region-de-coquimbo-hombre-murio-producto-del-virus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2018/11/28/confirman-primer-caso-de-hanta-en-region-de-coquimbo-hombre-murio-producto-del-virus.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2018/11/28/confirman-primer-caso-de-hanta-en-region-de-coquimbo-hombre-murio-producto-del-virus.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-nuble/nuble-confirman-contagio-de-hanta-en-mujer-de-san-nicolas/2018-11-28/210321.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-nuble/nuble-confirman-contagio-de-hanta-en-mujer-de-san-nicolas/2018-11-28/210321.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-nuble/nuble-confirman-contagio-de-hanta-en-mujer-de-san-nicolas/2018-11-28/210321.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-nuble/nuble-confirman-contagio-de-hanta-en-mujer-de-san-nicolas/2018-11-28/210321.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/01/chile-tomara-medidas-extras-frenar-brote-sarampion.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/01/chile-tomara-medidas-extras-frenar-brote-sarampion.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/01/chile-tomara-medidas-extras-frenar-brote-sarampion.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/12/01/chile-tomara-medidas-extras-frenar-brote-sarampion.html
http://www.eldesconcierto.cl/2018/12/03/pandemia-sin-control-chile-entre-los-10-paises-con-mayor-aumento-de-vih/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/12/03/pandemia-sin-control-chile-entre-los-10-paises-con-mayor-aumento-de-vih/
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NOTICIAS NACIONALES
07 de diciembre de 2018

Fuente: Adnradio.cl; Cooperativa.cl; Cooperativa.cl; Latercera.com;

Los Lagos Tarapacá

Metropolitana

http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/alertan-por-consumo-de-pescado-crudo-tras-brote-de-difilobotriasis-en-puerto-octay/20181203/nota/3832533.aspx
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/iquique-buscan-a-pasajeros-que-viajaron-con-nino-contagiado-de/2018-12-02/201232.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/bomberos-se-movilizo-a-gimnasio-de-nunoa-por-intoxicacion-por-cloro/2018-11-30/232031.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seremi-salud-advierte-nuevo-caso-sarampion-la-region-metropolitana/422259/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/alertan-por-consumo-de-pescado-crudo-tras-brote-de-difilobotriasis-en-puerto-octay/20181203/nota/3832533.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/alertan-por-consumo-de-pescado-crudo-tras-brote-de-difilobotriasis-en-puerto-octay/20181203/nota/3832533.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/alertan-por-consumo-de-pescado-crudo-tras-brote-de-difilobotriasis-en-puerto-octay/20181203/nota/3832533.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/alertan-por-consumo-de-pescado-crudo-tras-brote-de-difilobotriasis-en-puerto-octay/20181203/nota/3832533.aspx
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/bomberos-se-movilizo-a-gimnasio-de-nunoa-por-intoxicacion-por-cloro/2018-11-30/232031.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/bomberos-se-movilizo-a-gimnasio-de-nunoa-por-intoxicacion-por-cloro/2018-11-30/232031.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/bomberos-se-movilizo-a-gimnasio-de-nunoa-por-intoxicacion-por-cloro/2018-11-30/232031.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/bomberos-se-movilizo-a-gimnasio-de-nunoa-por-intoxicacion-por-cloro/2018-11-30/232031.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seremi-salud-advierte-nuevo-caso-sarampion-la-region-metropolitana/422259/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seremi-salud-advierte-nuevo-caso-sarampion-la-region-metropolitana/422259/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seremi-salud-advierte-nuevo-caso-sarampion-la-region-metropolitana/422259/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seremi-salud-advierte-nuevo-caso-sarampion-la-region-metropolitana/422259/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/iquique-buscan-a-pasajeros-que-viajaron-con-nino-contagiado-de/2018-12-02/201232.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/iquique-buscan-a-pasajeros-que-viajaron-con-nino-contagiado-de/2018-12-02/201232.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/iquique-buscan-a-pasajeros-que-viajaron-con-nino-contagiado-de/2018-12-02/201232.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/iquique-buscan-a-pasajeros-que-viajaron-con-nino-contagiado-de/2018-12-02/201232.html
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NOTICIAS NACIONALES
07 de diciembre de 2018

Fuente: Biobíochile.cl; Biobiochile.cl; Diarioconcepcion.cl; Biobiochile.cl; 

Biobío

Los Ríos

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/30/sospechan-de-petroleo-irani-confirman-posible-nexo-entre-contaminacion-en-quintero-y-olor-en-talcahuano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/06/vecinos-de-los-angeles-denuncia-episodio-de-malos-olores-seremi-inicia-investigacion.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/12/03/investigan-presunta-intoxicacion-por-alimentos-en-estudiantes-de-lota.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/27/confirman-sexto-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-es-el-cuarto-en-valdivia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/30/sospechan-de-petroleo-irani-confirman-posible-nexo-entre-contaminacion-en-quintero-y-olor-en-talcahuano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/30/sospechan-de-petroleo-irani-confirman-posible-nexo-entre-contaminacion-en-quintero-y-olor-en-talcahuano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/30/sospechan-de-petroleo-irani-confirman-posible-nexo-entre-contaminacion-en-quintero-y-olor-en-talcahuano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/11/30/sospechan-de-petroleo-irani-confirman-posible-nexo-entre-contaminacion-en-quintero-y-olor-en-talcahuano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/27/confirman-sexto-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-es-el-cuarto-en-valdivia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/27/confirman-sexto-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-es-el-cuarto-en-valdivia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/27/confirman-sexto-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-es-el-cuarto-en-valdivia.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/11/27/confirman-sexto-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-es-el-cuarto-en-valdivia.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/12/03/investigan-presunta-intoxicacion-por-alimentos-en-estudiantes-de-lota.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/12/03/investigan-presunta-intoxicacion-por-alimentos-en-estudiantes-de-lota.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/06/vecinos-de-los-angeles-denuncia-episodio-de-malos-olores-seremi-inicia-investigacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/06/vecinos-de-los-angeles-denuncia-episodio-de-malos-olores-seremi-inicia-investigacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/06/vecinos-de-los-angeles-denuncia-episodio-de-malos-olores-seremi-inicia-investigacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/12/06/vecinos-de-los-angeles-denuncia-episodio-de-malos-olores-seremi-inicia-investigacion.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 46 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza comenzó a aumentar en Canadá y los Estados Unidos, con co-
circulación de A(H1N1)pdm09 y B. En México, se reportó un aumento en la actividad de influenza e Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y otros virus respiratorios.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó mayor actividad de Virus Respiratorio Sincial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Cuba y Haití, la circulación de influenza A(H1N1)pdm09 se asoció con mayor actividad de
IRAG. Las consultas por broquiolitis permanecieron sobre los niveles estacionales en Guadeloupe y Martinique.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y la actividad de influenza se
reportó en disminución en la sub-región. En Panamá y Guatemala la circulación de VRS continuó elevada. En Costa Rica,
El Salvador y Nicaragua, se reportó circulación aumentada de influenza A(H1N1)pdm09 y VRS asociada a actividad de
neumonía e IRAG.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región. En
Ecuador, co-circularon influenza A(H3N2) y B con baja actividad de IRAG en general. En Perú, la actividad de influenza
A(H1N1)pdm09 disminuyó con baja actividad de IRAG y Enfermedad Tipo Influenza (ETI).

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza se ubicaron a niveles bajos en toda la sub-región luego de un pico tardío en
Paraguay, Argentina y Uruguay. En Brasil y Chile, los casos de IRAG por influenza disminuyeron asociados a detecciones
influenza B. En Paraguay, la actividad de IRAG disminuyó asociada a influenza A(H3N2).

Global: En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza se mantuvo en niveles interestacionales. En
algunos países de Asia meridional y sudoriental se notificó un aumento de las detecciones de influenza. En las zonas
templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza regresó a niveles casi inter-estacionales. En todo el mundo, los
virus de subtipo A de influenza 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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SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS
SE 48 de 2018

Fuente: OPS

Desde el inicio del año y hasta el 30 de noviembre de 2018, se han notificado 16.766 casos confirmados de sarampión,
incluidas 86 defunciones, en 12 países de la Región de las Américas: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (14 casos), Brasil
(9.898 casos, incluidas 13 defunciones), Canadá (27 casos), Chile (2 casos) Colombia (171 casos), Ecuador (19 casos),
Estados Unidos de América (220 casos), Guatemala (1 caso), México (5 casos), Perú (38 casos) y la República Bolivariana de
Venezuela (6.370 casos, incluidas 73 defunciones). Chile se ha sumado al listado de países que notificaron casos
confirmados de sarampión durante 2018.
Argentina: se mantiene la cifra en 14 casos confirmados, ocurridos entre las SE 11 y la SE 38 de 2018. La genotipificación
realizada en muestras de 10 casos indicó que en uno de ellos se identificó el genotipo D8, linaje Mvs/Osaka/JPN/29.15D8,
mientras que en el resto se identificó el genotipo D8, linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11.
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 8 Unidades Federales. Se identificó el genotipo D8, con un linaje idéntico al de los
casos de Venezuela (2017 y 2018). Entre la SE 6 y la SE 46 de 2018, se registraron 9.898 casos confirmados incluidas 13
defunciones.
Colombia: entre la SE 11 y la SE 47 de 2018 se notificaron 171 casos confirmados de sarampión, con edades comprendidas
entre los 2 meses y los 49 años (mediana= 1 año), 74 de los cuales son del sexo femenino. De los 171 casos confirmados, 50
son importados, 101 relacionados con la importación (27 casos de transmisión secundaria en personas procedentes de
Venezuela y 74 casos relacionados con la importación en colombianos) y 20 casos de fuente de infección en investigación.
No se registraron fallecidos.
Ecuador: La cifra de casos se mantiene en 19, todos ocurridos entre las SE 13 y la SE 33 de 2018. La genotipificación
realizada en muestras de 16 casos indicó que se trata del genotipo D8, linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11.
Estados Unidos: entre el 1 de enero y el 3 de noviembre se confirmaron 220 casos de sarampión en 26 estados y el Distrito
de Columbia.
Perú: La cifra de casos se mantiene en 38, todos reportados entre las SE 8 y la SE 41 de 2018. La genotipificación realizada
indicó que se trata del genotipo D8, linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11.
Venezuela: desde la confirmación del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 46 de 2018, se notificaron
8.943 casos sospechosos de los cuales 6.370 fueron confirmados (727 en 2017 y 5.643 en 2018). Los casos de 2018 fueron
confirmados por los siguientes criterios: de laboratorio (2.006), clínico (3.113) y nexo epidemiológico (524). El promedio
semanal de casos sospechosos y confirmados en las últimas ocho semanas (SE 39 a SE 46) es de 27 y 12 casos
respectivamente.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=30-de-noviembre-de-2018-sarampion-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 47 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 47 de  2018

Fuente:  OPS

• En la SE 47 se habían registrado 16.302 casos de Sarampión en las Américas, siendo Brasil (10.163) y Venezuela (5.643) los
países que siguen presentando el mayor número de casos.

• A igual SE, Chile ha reportado os casos importados de sarampión, en ciudadanos de nacionalidad colombiana y venezolana,
respectivamente. De igual manera, ha informado 341 casos sospechosos.

• En cuanto a los casos de Rubeola, la cifra aumentó a 5: Estados Unidos (2), México (2) y Colombia (1).

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 47 de  2018

Fuente:  Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 47 Chile ha reportado 53 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 29 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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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 49 de 2018

Fuente: OMS

Entre el 28 de noviembre y el 04 de diciembre de 2018, se notificaron 35 nuevos casos de Ébola, en nueve zonas de
salud en las provincias de Kivu del Norte y Ituri.

Los centros de salud públicos y privados, siguen siendo la principal fuente de amplificación del brote, con prácticas
inadecuadas de prevención y control de infecciones. Durante el período mencionado, se notificaron dos nuevas
infecciones en los trabajadores de salud, y al menos uno de esos casos probablemente adquirió la enfermedad de un
trabajador de salud infectado, durante una visita de rutina. En total, 44 trabajadores de la salud (41 enfermeras y tres
médicos) han sido infectados hasta la fecha, de los cuales el 59% (26) eran mujeres.

Al momento de este informe, 21 sobrevivientes fueron dados de alta de los centros de tratamiento del Ébola en Beni
(12) y Butembo (nueve) y se reintegraron a sus comunidades. Es así como un total de 142 pacientes se han recuperado
hasta la fecha.

Al 4 de diciembre, se habían notificado 458 casos de EVE (410 confirmados y 48 probables), incluidas 271 muertes, en
11 zonas de salud en la provincia de Kivu del Norte y en tres zonas de salud en la provincia de Ituri. La curva
epidemiológica del brote muestra dos fases distintas. La primera fase se centró en Mangina y se controló en gran
medida dentro de un mes. La segunda ola, dispersa en muchas áreas, ha continuado durante más de dos meses con
aproximadamente cinco casos nuevos por día. Dados los retrasos esperados en la detección y notificación de casos
en las últimas semanas, las tendencias generales en la incidencia semanal de casos deben interpretarse con cautela.

El riesgo de que el brote se extienda a otras provincias de la República Democrática del Congo, así como a los países
vecinos, sigue siendo muy alto. En el transcurso de la semana pasada, se han informado alertas de varias provincias
dentro de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda; EVD se ha descartado para todas las alertas
hasta la fecha.

https://www.who.int/csr/don/06-December-2018-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 49 de 2018

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del ébola por zona de salud en las provincias de Kivu 
del Norte y Ituri, República Democrática del Congo, datos al 4 de diciembre de 2018

https://www.who.int/csr/don/06-December-2018-ebola-drc/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  49 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=28

2017=16

Total casos  
2018=28

Total casos  
2017=16

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Países Casos vacuna, 

2018

Casos vacuna, 

2017

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 31 0

Níger 8 0

RDC 21 10

República 

Árabe Siria
0 70

Somalía 13 0

Papúa Nueva 

Guinea
25 0

Total 98 80

Casos de poliovirus salvaje tipo 1 Casos de poliovirus derivados de la vacuna

Afganistán: notificación de un caso de poliovirus salvaje
tipo 1 (WPV1) y seis muestras ambientales positivas de
WPV 1.

Pakistán: dos muestras ambientales positivas para WPV1.

Níger: un caso de poliovirus derivado de vacuna
circulante tipo 2 (cVDPV2).

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


35

Desde el año 2014 y hasta el día 29 de
noviembre del año 2018, China ha reportado
23 casos humanos de influenza A (H5N6). Los
casos ocurrieron en Anhui (1), Fujian (1),
Guangdong (8), Hubei (1), Hunan (4), Sichuan
(1), Jiangsu (1) y en las provincias de Yunnan
(2) y Guangxi Zhuang región autónoma (4).

Del total de casos, al menos 13 han muerto.
Todos estuvieron expuestos a aves de corral
vivas o mercados de aves vivas, excepto
cinco casos de los cuales no se informó la
fuente de exposición. Tampoco se reportaron
agrupación de casos.

Aunque la influenza aviar A (H5N6) ha
causado infección grave en humanos, ésta
siguen siendo poco frecuente y no se ha
informado de una transmisión sostenida
entre humanos. Sin embargo, la
caracterización y evolución del virus está en
curso y se desconoce la posible aparición de
una cepa pandémica. Según la OMS, el riesgo
de propagación internacional de la
enfermedad es considerado bajo.

INFLUENZA AVIAR AH5N6 EN CHINA
SE  48 de 2018

Fuente: ECDC

Distribución geográfica de los casos confirmados de influenza 
aviar A (H5N6), China, 2014 - 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-1-december-2018.pdf
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En el año 2017, más de 25.000 personas fueron diagnosticadas con VIH, en 30 de los 31 países de la Unión
Europea (UE). Las tasas de nuevos diagnósticos disminuyeron en Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia,
Países Bajos, Noruega, España y El Reino Unido, pero aumentó más del doble en Bulgaria, Chipre y Lituania.

En general, la tasa se redujo a 6.2 en 2017, principalmente impulsado por una disminución del 20% entre los
hombres que tienen sexo con hombres desde 2015.

A pesar del progreso en la reducción del número de nuevos diagnósticos de VIH, las tasas generales
continúan aumentando en aproximadamente un tercio de los Países de la UE.

Los hombres que tienen sexo con hombres siguen siendo el modo predominante de transmisión del VIH
(38% en 2017). También se registró una reducción en los diagnósticos atribuidos a las transmisiones
heterosexuales, que involucran a personas de países con epidemias de VIH generalizadas.

Sin embargo, para la OMS, el año 2017 fue un año de cifras alarmantes en cuanto a los nuevos diagnósticos
de VIH, con casi 160.000 personas diagnosticadas con la enfermedad.

El diagnóstico tardío del VIH sigue siendo un reto en los países de la UE: 9 de cada 10 (89%) diagnósticos de
SIDA ocurrieron en el año 2017, solo 90 días después del diagnóstico de VIH, lo que indica que la mayoría de
los casos de SIDA podrían haberse evitado.

La nueva guía del ECDC sobre pruebas integradas de VIH, hepatitis B y C, proporciona a los países lo último
en investigación científica. Entrega evidencia para desarrollar, implementar, mejorar, monitorear y evaluar
guías y programas de pruebas nacionales o locales para VIH y hepatitis virales. La guía además promueve los
beneficios de las pruebas y el diagnóstico temprano de VIH / hepatitis.

VIH EN EUROPA
SE  48 de  2018

Fuente: ECDC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-1-december-2018.pdf
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Entre el 23 y el 29 de noviembre de 2018, se notificaron 4
casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en la Unión
Europea (UE), en Francia (2) y Grecia (2). Los últimos casos se
informaron en la SE 46, (entre 12 y el de noviembre). Los
países vecinos reportaron 4 casos, todos ocurridos en
Turquía.

Todos los casos humanos fueron informados en áreas que se
han visto afectadas durante las temporadas de transmisión
anteriores y esta semana se registró un fallecido en Rumania.

Respecto a los brotes entre équidos, no se informaron
nuevos brotes

Hasta el 29 de noviembre, los Estados miembros de la UE
notificaron 1.503 casos humanos: Italia (577), Grecia (311),
Rumania (277), Hungría (214), Croacia (53), Francia (27),
Austria (20), Bulgaria (15), República Checa (5), Eslovenia (3) y
Chipre (1). En tanto, los países vecinos de la UE notificaron
561 casos humanos en Serbia (415), Israel (128) y Kosovo (14)
y Turquía (4).

Hasta la fecha se han registrado 177 muertes: Grecia (47),
Italia (45), Rumania (43), Serbia (35), Kosovo (3), Bulgaria (2),
República Checa (1) y Hungría (1).

Durante la actual temporada de transmisión, 285 brotes entre
équidos han sido reportados por Italia (149), Hungría (91),
Grecia, (15), Francia (13), España (9), Rumania (2), Alemania
(2), Austria (2), Eslovenia (1) y Portugal (1).

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  48 de 2018

Fuente: ECDC

Distribución de infecciones humanas por el virus del Nilo 
occidental por áreas afectadas 2018 (hasta el  29 de noviembre).

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-1-december-2018.pdf
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Desde la última actualización de datos publicada el 13 de octubre, un total de 21 Países de la Unión Europea
(UE) han notificado casos nuevos de sarampión: Austria, Bulgaria, República Checa (Praga), Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia y Suiza.

Hasta el 07 de noviembre, la mayoría de los casos en la UE se notificaron en Rumania (5.222), Francia (2.727),
Grecia (2.290) e Italia (2 295). Durante el año 2018 se han reportado 33 muertes en Rumania (22), Italia (6),
Francia (3) y Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania está experimentando el brote más grande de su historia, con más de
36. 000 casos notificados en el año 2018, incluyendo 15 muertes.

Serbia también mantiene un gran brote en curso, con más de 5.700 casos y 15 muertes. De igual manera,
otros brotes también se reportan en Bielorrusia, Georgia, Israel, las Américas, Mauricio, Rusia y Tailandia.

Evaluación ECDC

Dado el alcance actual de la circulación del sarampión en la UE / EEE, la tendencia en los últimos años y el
hecho de que la cobertura de vacunación para
la primera y la segunda dosis son subóptimas, existe un alto riesgo de transmisión continua del sarampión
con la exportación mutua y
Importación entre Estados miembros de la UE / EEE y terceros países.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  45 de  2018

Fuente: ECDC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/CDTR-Week-45-4-10-November-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
07 de diciembre de 2018

Fuente: Industriaavicola.net; Miamidiario.com; Miamidiario.com; Rpp.pe;

Estados Unidos

https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/california-eliminan-influenza-aviar-en-parvadas-de-pavos/
https://miamidiario.com/mortal-el-cdc-advierte-sobre-brote-de-listeriosis-en-cuatro-estados/
https://miamidiario.com/de-cuidado-departamento-de-salud-de-florida-alerta-sobre-brote-de-hepatitis-a/
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidos-escuela-enfrenta-el-peor-brote-de-varicela-en-20-anos-noticia-1167145
https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/california-eliminan-influenza-aviar-en-parvadas-de-pavos/
https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/california-eliminan-influenza-aviar-en-parvadas-de-pavos/
https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/california-eliminan-influenza-aviar-en-parvadas-de-pavos/
https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/california-eliminan-influenza-aviar-en-parvadas-de-pavos/
https://miamidiario.com/mortal-el-cdc-advierte-sobre-brote-de-listeriosis-en-cuatro-estados/
https://miamidiario.com/mortal-el-cdc-advierte-sobre-brote-de-listeriosis-en-cuatro-estados/
https://miamidiario.com/de-cuidado-departamento-de-salud-de-florida-alerta-sobre-brote-de-hepatitis-a/
https://miamidiario.com/de-cuidado-departamento-de-salud-de-florida-alerta-sobre-brote-de-hepatitis-a/
https://miamidiario.com/de-cuidado-departamento-de-salud-de-florida-alerta-sobre-brote-de-hepatitis-a/
https://miamidiario.com/de-cuidado-departamento-de-salud-de-florida-alerta-sobre-brote-de-hepatitis-a/
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidos-escuela-enfrenta-el-peor-brote-de-varicela-en-20-anos-noticia-1167145
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidos-escuela-enfrenta-el-peor-brote-de-varicela-en-20-anos-noticia-1167145
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidos-escuela-enfrenta-el-peor-brote-de-varicela-en-20-anos-noticia-1167145
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/estados-unidos-escuela-enfrenta-el-peor-brote-de-varicela-en-20-anos-noticia-1167145
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
07 de Diciembre de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Elnuevodia.com; Elnuevodia.com; Informador.mx

Canadá Puerto Rico

República Dominicana México

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=231370&SEO=reportan-brote-de-e.coli-en-canada-por-lechuga-romana-contaminada
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/reportansobre3700casosdeinfluenzaenpuertoricodesdeeliniciodelatemporada-2462085/
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/republicadominicanaregistramasde1100casosdedenguedurante2018-2462116/
https://www.informador.mx/mexico/Suman-751-casos-de-influenza-y-50-defunciones-en-Mexico-20181130-0120.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=231370&SEO=reportan-brote-de-e.coli-en-canada-por-lechuga-romana-contaminada
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=231370&SEO=reportan-brote-de-e.coli-en-canada-por-lechuga-romana-contaminada
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/reportansobre3700casosdeinfluenzaenpuertoricodesdeeliniciodelatemporada-2462085/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/reportansobre3700casosdeinfluenzaenpuertoricodesdeeliniciodelatemporada-2462085/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/reportansobre3700casosdeinfluenzaenpuertoricodesdeeliniciodelatemporada-2462085/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/reportansobre3700casosdeinfluenzaenpuertoricodesdeeliniciodelatemporada-2462085/
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/republicadominicanaregistramasde1100casosdedenguedurante2018-2462116/
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/republicadominicanaregistramasde1100casosdedenguedurante2018-2462116/
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/republicadominicanaregistramasde1100casosdedenguedurante2018-2462116/
https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/republicadominicanaregistramasde1100casosdedenguedurante2018-2462116/
https://www.informador.mx/mexico/Suman-751-casos-de-influenza-y-50-defunciones-en-Mexico-20181130-0120.html
https://www.informador.mx/mexico/Suman-751-casos-de-influenza-y-50-defunciones-en-Mexico-20181130-0120.html
https://www.informador.mx/mexico/Suman-751-casos-de-influenza-y-50-defunciones-en-Mexico-20181130-0120.html
https://www.informador.mx/mexico/Suman-751-casos-de-influenza-y-50-defunciones-en-Mexico-20181130-0120.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
07 de diciembre de 2018

Fuente: Globovision.com; Telesurtv.net; Emisorasunidas.com; Elheraldo.hn

Venezuela

HondurasNicaragua

Brasil

http://globovision.com/article/se-incrementan-casos-de-hepatitis-a-en-ocho-estados-del-pais
https://www.telesurtv.net/news/cura-chikunguya-fiebre-amarilla-brasil--20181130-0016.html
https://emisorasunidas.com/mueren-al-menos-396-personas-por-neumonia-en-nicaragua/
https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1239044-466/casos-de-neumon%C3%ADa-suman-3378-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o-en
https://www.telesurtv.net/news/cura-chikunguya-fiebre-amarilla-brasil--20181130-0016.html
https://www.telesurtv.net/news/cura-chikunguya-fiebre-amarilla-brasil--20181130-0016.html
https://emisorasunidas.com/mueren-al-menos-396-personas-por-neumonia-en-nicaragua/
https://emisorasunidas.com/mueren-al-menos-396-personas-por-neumonia-en-nicaragua/
https://emisorasunidas.com/mueren-al-menos-396-personas-por-neumonia-en-nicaragua/
https://emisorasunidas.com/mueren-al-menos-396-personas-por-neumonia-en-nicaragua/
https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1239044-466/casos-de-neumon%C3%ADa-suman-3378-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o-en
https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1239044-466/casos-de-neumon%C3%ADa-suman-3378-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o-en
https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1239044-466/casos-de-neumon%C3%ADa-suman-3378-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o-en
https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/1239044-466/casos-de-neumon%C3%ADa-suman-3378-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o-en
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
07 de diciembre de 2018

Fuente: Elcomercio.pe; Europapress.es; Eldiario.es; Europapress.es;

RDC

https://elcomercio.pe/mundo/africa/ebola-aumentan-273-muertes-brote-epidemico-congo-noticia-nndc-585251
https://www.europapress.es/internacional/noticia-detectado-nuevo-foco-ebola-rdc-donde-ya-muerto-268-personas-20181205122032.html
https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-advierte-expansion-RDC-vecinos_0_842366728.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-malaria-anade-nuevo-obstaculo-lucha-contra-ebola-republica-democratica-congo-20181128121058.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-malaria-anade-nuevo-obstaculo-lucha-contra-ebola-republica-democratica-congo-20181128121058.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-malaria-anade-nuevo-obstaculo-lucha-contra-ebola-republica-democratica-congo-20181128121058.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-malaria-anade-nuevo-obstaculo-lucha-contra-ebola-republica-democratica-congo-20181128121058.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-malaria-anade-nuevo-obstaculo-lucha-contra-ebola-republica-democratica-congo-20181128121058.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/el-brote-de-ebola-en-rd-congo-ya-es-el-segundo-mas-grande-la-historia/2018-11-30/040302.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/el-brote-de-ebola-en-rd-congo-ya-es-el-segundo-mas-grande-la-historia/2018-11-30/040302.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/el-brote-de-ebola-en-rd-congo-ya-es-el-segundo-mas-grande-la-historia/2018-11-30/040302.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/el-brote-de-ebola-en-rd-congo-ya-es-el-segundo-mas-grande-la-historia/2018-11-30/040302.html
https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-advierte-expansion-RDC-vecinos_0_842366728.html
https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-advierte-expansion-RDC-vecinos_0_842366728.html
https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-advierte-expansion-RDC-vecinos_0_842366728.html
https://www.eldiario.es/sociedad/OMS-advierte-expansion-RDC-vecinos_0_842366728.html
https://elcomercio.pe/mundo/africa/ebola-aumentan-273-muertes-brote-epidemico-congo-noticia-nndc-585251
https://elcomercio.pe/mundo/africa/ebola-aumentan-273-muertes-brote-epidemico-congo-noticia-nndc-585251
https://elcomercio.pe/mundo/africa/ebola-aumentan-273-muertes-brote-epidemico-congo-noticia-nndc-585251
https://elcomercio.pe/mundo/africa/ebola-aumentan-273-muertes-brote-epidemico-congo-noticia-nndc-585251
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
07 de diciembre de 2018

Fuente: Xinhuanet.com

China

http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/30/c_137642087.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/30/c_137642087.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/30/c_137642087.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
07 de diciembre de 2018

Fuente: Abc.es; Elnuevoherald.com; Levante.com; Republica.gt;

España

Rumania

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-epidemia-y-sida-esta-descontrolada-europa-este-201811281326_noticia.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article222479125.html
https://www.levante-emv.com/marina/2018/11/27/aislan-hospital-denia-paciente-difteria/1800889.html
https://republica.gt/2018/11/27/desarollan-nueva-vacuna-contra-el-virus-del-zika/
https://www.levante-emv.com/marina/2018/11/27/aislan-hospital-denia-paciente-difteria/1800889.html
https://www.levante-emv.com/marina/2018/11/27/aislan-hospital-denia-paciente-difteria/1800889.html
https://republica.gt/2018/11/27/desarollan-nueva-vacuna-contra-el-virus-del-zika/
https://republica.gt/2018/11/27/desarollan-nueva-vacuna-contra-el-virus-del-zika/
https://republica.gt/2018/11/27/desarollan-nueva-vacuna-contra-el-virus-del-zika/
https://republica.gt/2018/11/27/desarollan-nueva-vacuna-contra-el-virus-del-zika/
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-epidemia-y-sida-esta-descontrolada-europa-este-201811281326_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-epidemia-y-sida-esta-descontrolada-europa-este-201811281326_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-epidemia-y-sida-esta-descontrolada-europa-este-201811281326_noticia.html
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-epidemia-y-sida-esta-descontrolada-europa-este-201811281326_noticia.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article222479125.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article222479125.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article222479125.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article222479125.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
07 de diciembre de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Adnradio.cl; 

Reino Unido

https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/reino-unido/hallan-restos-de-heces-en-todas-las-pantallas-tactiles-de-mcdonald-s/2018-11-30/043817.html
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/revelan-que-los-celulares-tienen-siete-veces-mas-bacterias-que-un-inodoro/20181203/nota/3832592.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/revelan-que-los-celulares-tienen-siete-veces-mas-bacterias-que-un-inodoro/20181203/nota/3832592.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/revelan-que-los-celulares-tienen-siete-veces-mas-bacterias-que-un-inodoro/20181203/nota/3832592.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/revelan-que-los-celulares-tienen-siete-veces-mas-bacterias-que-un-inodoro/20181203/nota/3832592.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/revelan-que-los-celulares-tienen-siete-veces-mas-bacterias-que-un-inodoro/20181203/nota/3832592.aspx
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/reino-unido/hallan-restos-de-heces-en-todas-las-pantallas-tactiles-de-mcdonald-s/2018-11-30/043817.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/reino-unido/hallan-restos-de-heces-en-todas-las-pantallas-tactiles-de-mcdonald-s/2018-11-30/043817.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/reino-unido/hallan-restos-de-heces-en-todas-las-pantallas-tactiles-de-mcdonald-s/2018-11-30/043817.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/reino-unido/hallan-restos-de-heces-en-todas-las-pantallas-tactiles-de-mcdonald-s/2018-11-30/043817.html



