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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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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 02 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Desde la SE 44 del año 2018, se presenta un
brote de hantavirus en la localidad de Epuyén,
provincia de Chubut en Argentina. A la fecha
se han registrado 28 casos, con una letalidad
de 35,7% (10 fallecidos).

Entre los casos letales se encuentra una
Técnico en Enfermería de nacionalidad
chilena, que el día 09 de noviembre viajó por
el día a Esquel, Argentina, para una actividad
de tipo religioso. Regresa a Chile con 8
personas de nacionalidad argentina, con
quienes estuvo en diversas actividades en un
entorno rural y compartió un mate con
bombilla única.

La paciente chilena fue confirmada por PRC el
día 05 de enero de 2019 y falleció el día 12 de
enero por una falla respiratoria fulminante.

Esta paciente estuvo en contacto estrecho
con paciente argentina confirmada con
hantavirus entre el 9 y el 15 de diciembre y
enferma entre 20 – 27 días posteriores a la
exposición, coincidiendo con el período de
transmisibilidad.

La hipótesis en Argentina en este momento,
señala posible contagio persona a persona.

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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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 02 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

Medidas implementadas por caso de hantavirus en Palena a nivel regional y provincial

• Investigación del caso para tener evidencia epidemiológica y virológica

• Reforzamiento de la vigilancia y prevención, en coordinación con SEREMI de Salud Los Lagos, S.S. Reloncaví y
establecimientos de salud de Palena: Alertar e intensificar la vigilancia, mediante notificación de casos sospechosos
en el sector de Palena

• Identificación de todos los contactos familiares, Laborales (hospital) y recreacionales para realizar seguimiento por
45 días (hasta el 19 de febrero de 2019)

• Coordinación mediante CNE con Argentina, para informar el caso chileno y obtener información del brote

• Coordinación con el S,S, Reloncaví mediante VC con el equipo médico de Palena, para reforzar los aspectos clínicos
de la enfermedad

• Comunicación de riesgo a la comunidad de las medidas de prevención

• Aumento de la capacidad diagnóstica local para hantavirus (test rápido) y recuento de células sanguíneas (plaquetas)
para diagnóstico precoz

• Comunicación de riesgos a personal de pasos fronterizos de Futaleufú y Palena: Aduanas, Policía de Investigaciones y
carabineros.

• Definición de vocerías a nivel de la Oficina Provincial de Palena, Región de Los Lagos

• Reunión técnica, entre delegación regional de la SEREMI Los Lagos con autoridades de salud de la Provincia de
Chubut, para intercambio de información y estrategias para el enfrentamiento

• Coordinación con la PUC para realizar estudio de los contactos a través de la técnica PCR

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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ACTUALIZACIÓN BROTE DE SARAMPIÓN EN CHILE
SE 01 y 02 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Antecedentes:

El 9 de enero de 2019, se confirmó el último caso de
sarampión asociado a importación, en una mujer de
52 años, familiar de un caso anterior. La mayoría de
sus contactos fueron vacunados durante la
investigación del primer caso, en su ámbito familiar.

Con este nuevo caso, el brote de sarampión
asociado a importación asciende a 24 casos
confirmados por laboratorio (ISP). Del total, 7 casos
son importados y el genotipo viral detectado es D8,
similar al de los brotes en países de América.

Según la caracterización por sexo y edad, los casos
son de ambos sexos y el mayor porcentaje de casos
confirmados corresponden a menores de 1 año,
específicamente entre 6 y 11 meses (58,4%), grupo
que por su edad no les corresponde la vacunación
programática. Se han hospitalizado el 46% de los
casos (10 de los 14 lactantes y un niño de 12 años).

Hasta el momento se han establecido a lo menos
tres generaciones del brote, cadena que se iniciara
con uno de los casos de la importación el 19 de
noviembre del año 2018. A la fecha, se ha logrado
establecer el nexo epidemiológico en todos los
casos.

Líneas de acción

1. Activación del Comité de Brotes
2. Detección y notificación de casos en los

establecimientos de salud públicos y privados que
cumplan con la definición de caso

3. Envío de las muestras de suero y respiratorias al ISP
para la confirmación de casos y aislamiento viral

4. Investigación de los casos para verificar la fuente de
infección e identificar a todos sus contactos

5. Vacunación con SPR o SR a todos los contactos
identificados. Chile cuenta con un stock de vacunas
para enfrentar el brote.

6. Intensificación y reforzamiento de la vigilancia
epidemiológica en el país

7. Notificación periódica a OPS mediante CNE y
seguimiento de los pasajeros de los casos
confirmados

8. Seguimiento de los contactos identificados por 21
días post exposición

9. Refuerzo de las medidas de control de infecciones
en establecimientos de salud

10. Revisión del esquema de vacunación SPR en la
población infantil de las regiones

11. Evaluación de la aparición de síntomas en viajeros y
población vulnerable o que se desconoce su estado
vacunal.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/MINUTA_SARAMPION_2019_01_10.pdf
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 52 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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DIARREA AGUDA POR V. CHOLERAE NO TOXIGÉNICO 
SE 02 de 2019

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

Situación actual
Desde el 01 de junio y hasta el 15 de enero de 2018, se han notificado 63 casos sospechosos, de los cuales 47 se han confirmado,
10 son probables, 6 se han descartado y no se encuentran casos en estudio.

Caracterización de los casos confirmados (n=47)
• Mediana de edad fue de 45,5 años (rango 1 a 90 años)
• Un total de 26 casos son mujeres
• La región de residencia de los casos es: Región Metropolitana (RM) (42), Maule (2), Tarapacá (1), 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
• 26 casos tenían antecedentes mórbidos
• Ninguno refiere viajes al extranjero durante el período de incubación
• En 42 muestras analizadas por campo pulsado en el Instituto de Salud Pública (ISP), se identificó el genotipo 089, mientras

que una muestra tiene un genotipo relacionados con el genotipo 089 y 3 no tienen relación con el genotipo del brote.
• 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 9 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
Hasta la SE 02 del año 2019 se confirmaron en el Instituto de Salud Pública (ISP) 68 aislamientos de origen ambiental (aguas de
regadío) obtenidas desde la SE 36. El lugar de toma de muestra fue la RM (28) y la Región de Arica y Parinacota (40). Del total
de aislamientos, en 55 realizó estudio de subtipo.

Casos en Arica
El 15 de enero de 2019 se notificó un brote de dos casos, padre e hijo, recluidos en la cárcel de Arica, que comparten una misma
habitación. Ambos están hospitalizados y solo se realizó coprocultivo a uno de ellos, que resultó positivo para Vibrio cholerae.
Se enviará cepa al ISP. En años anteriores se registraron casos de Vibrio cholerae no toxigénico en la región.
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FRAGATA PORTUGUESA
SE 02 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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin actualización
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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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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
16 de enero de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
16 de enero de 2019

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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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
16 de enero de 2019

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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ALERTAS ONEMI
15 de enero de 2019

Fuente: ONEMI

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


20

NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
14 de enero de 2019

Fuente: T13.cl; T13.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;

Valparaíso

http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-fragata-portuguesa-y-cuales-son-sus-peligrosos-efectos
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-alerta-casos-sarampion-llamo-vacunarse-nacidos-1995-y-1999
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/01/02/mujer-denuncia-que-su-madre-contrajo-bacteria-por-falta-de-higiene-en-hospital-de-vina-del-mar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/12/28/nina-sufre-picadura-de-fragata-portuguesa-en-playa-del-litoral-central.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/01/02/mujer-denuncia-que-su-madre-contrajo-bacteria-por-falta-de-higiene-en-hospital-de-vina-del-mar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/01/02/mujer-denuncia-que-su-madre-contrajo-bacteria-por-falta-de-higiene-en-hospital-de-vina-del-mar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/01/02/mujer-denuncia-que-su-madre-contrajo-bacteria-por-falta-de-higiene-en-hospital-de-vina-del-mar.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/01/02/mujer-denuncia-que-su-madre-contrajo-bacteria-por-falta-de-higiene-en-hospital-de-vina-del-mar.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-alerta-casos-sarampion-llamo-vacunarse-nacidos-1995-y-1999
http://www.t13.cl/noticia/nacional/minsal-alerta-casos-sarampion-llamo-vacunarse-nacidos-1995-y-1999
http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-fragata-portuguesa-y-cuales-son-sus-peligrosos-efectoshttp:/www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-fragata-portuguesa-y-cuales-son-sus-peligrosos-efectos
http://www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-fragata-portuguesa-y-cuales-son-sus-peligrosos-efectoshttp:/www.t13.cl/noticia/nacional/que-es-fragata-portuguesa-y-cuales-son-sus-peligrosos-efectos
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/12/28/nina-sufre-picadura-de-fragata-portuguesa-en-playa-del-litoral-central.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/12/28/nina-sufre-picadura-de-fragata-portuguesa-en-playa-del-litoral-central.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/12/28/nina-sufre-picadura-de-fragata-portuguesa-en-playa-del-litoral-central.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/12/28/nina-sufre-picadura-de-fragata-portuguesa-en-playa-del-litoral-central.shtml
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NOTICIAS NACIONALES
14 de enero de 2019

Fuente: Ahoranoticias.cl; Ahoranoticias.cl; Eldiarioantofagasta.cl; 

Los Lagos

Antofagasta

RM

https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/246103-video-murcielagos-centro-santiago.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/246764-virus-hanta-confirman-segundo-caso-de-2019-en-la-region-de-los-lagos.html
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/100601/agua-turbia-antofagasta-sanitaria-descarta-la-causa-sea-marea-roja-afirma-apta-consumo/
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/100601/agua-turbia-antofagasta-sanitaria-descarta-la-causa-sea-marea-roja-afirma-apta-consumo/
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/100601/agua-turbia-antofagasta-sanitaria-descarta-la-causa-sea-marea-roja-afirma-apta-consumo/
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/100601/agua-turbia-antofagasta-sanitaria-descarta-la-causa-sea-marea-roja-afirma-apta-consumo/
http://www.diarioantofagasta.cl/regional/antofagasta/100601/agua-turbia-antofagasta-sanitaria-descarta-la-causa-sea-marea-roja-afirma-apta-consumo/
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/246764-virus-hanta-confirman-segundo-caso-de-2019-en-la-region-de-los-lagos.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/246764-virus-hanta-confirman-segundo-caso-de-2019-en-la-region-de-los-lagos.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/246103-video-murcielagos-centro-santiago.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/246103-video-murcielagos-centro-santiago.html
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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HANTAVIRUS EN PANAMÁ
SE 02 de 2019

Fuente: OMS

El Ministerio de Salud de Panamá ha informado a la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud (OPS / OMS), un aumento en los casos de infección por hantavirus en la provincia de Los Santos. Entre el 01 de
enero y el 22 de diciembre de 2018, se notificó un total de 103 casos confirmados a nivel nacional, 99 de los cuales se
registraron en la provincia de Los Santos. En la provincia de Los Santos, 51 casos se clasificaron como fiebre por
hantavirus sin síndrome pulmonar y 48 casos se clasificaron como síndrome pulmonar por hantavirus, incluidas cuatro
muertes.

De los 51 casos graves, el 41% eran mujeres, el 55% tenía entre 20 y 59 años, y el 76% ocurrió entre junio y noviembre de
2018.

En el resto de los casos, el 56% eran mujeres, el 67% tenía entre 20 y 59 años y más de la mitad de los casos ocurrieron en
febrero de 2018 (17%) y entre junio y septiembre de 2018 (42%).

Se informaron cuatro muertes (dos mujeres, dos hombres, todos mayores de 60 años). Los casos fueron confirmados
por serología y PCR. La secuenciación determinó que el tipo de virus asociado con este brote es el virus Choclo. Fue
aislado por primera vez en 1999 en la República occidental de Panamá.

Se han notificado casos de hantavirus en la República de Panamá desde 1999. En los últimos cinco años, la transmisión
se ha documentado en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

Durante 2018, se notificaron casos en Los Santos (99 casos), Herrera (dos casos), Cocle (un caso) y Veraguas (un caso).
Dado que el reservorio para hantavirus es roedores selváticos y la transmisión puede ocurrir cuando las personas entran
en contacto con hábitats de roedores, el aumento actual de los casos de hantavirus en Panamá podría estar relacionado
con cambios en la abundancia y distribución de las especies de roedores, así como un fortalecimiento a la Vigilancia y
capacidad de laboratorio a nivel provincial. Los factores ambientales y ecológicos que afectan a las poblaciones de
roedores pueden tener un impacto estacional en las tendencias de las enfermedades.

https://www.who.int/csr/don/04-January-2019-hantavirus-panama/en/
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 52 de  2018

Fuente:  OPS

• Entre la SE 01 y la SE 52 del año 2018, se registraron 16.514 casos de Sarampión en las Américas, siendo Brasil (10.262) y
Venezuela (5.643) los países que presentaron el mayor número de casos.

• En igual período, Chile reportó 23 casos confirmados y 569 casos sospechosos.
• En cuanto a los casos de Rubeola, la cifra se mantuvo en 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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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 01 de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: : En general, la actividad de influenza continuó en aumento en Canadá y los Estados Unidos, con
predominio de A(H1N1)pdm09. En México, se reportó elevada la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
asociada a influenza, con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó mayor actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la
mayoría de la subregión. En Cuba, el aumento de actividad de IRAG fue debida a influenza A(H1N1)pdm09 y VRS. Las
consultas por bronquiolitis permanecieron sobre los niveles estacionales en la mayoría de los Territorios Franceses.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y la actividad de influenza
disminuyó en la sub-región con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y B. La actividad de VRS disminuyó en
general; en tanto en Costa Rica y Honduras, la circulación de VRS continuó elevada. En Costa Rica y Nicaragua, se
reportó moderada actividad de neumonía e IRAG asociada a influenza y VRS.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios aumentó en la sub-región. En Bolivia y
Ecuador, cocircularon influenza A(H3N2) y B con baja actividad de IRAG, en tanto en Perú, la actividad de influenza
A(H1N1)pdm09 y de IRAG disminuyeron.

Brasil y Cono Sur: : Los niveles de influenza se ubicaron a niveles bajos en toda la sub-región. En Brasil y Chile, los casos
de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) por influenza disminuyeron asociados a detecciones de influenza B.

Global: En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza continuó aumentando lentamente. En
América del Norte predominó influenza A(H1N1)pdm09, y ambos virus influenza A circularon en Europa. En Asia
occidental y meridional, algunos países alcanzaron niveles medios y altos de intensidad de influenza, respectivamente.
En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza regresó a niveles interestacionales, con excepción
de algunas partes en Australia. En todo el mundo, los virus de influenza A 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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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 52 de  2018

Fuente:  Boletín Semanal de Polio, OMS

Entre la SE 01 y la SE 52 del año 2018, Chile reportado 58 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 6
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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POLIOMIELITIS EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 02 de 2019

Fuente: OMS

A partir de octubre del año 2018, se detectaron aislamientos de poliovirus de tipo 2 (cVDPV2) derivados de la vacuna, vinculados
genéticamente, en dos casos de la provincia de Haut-Katanga (distrito de Mufunga-Sampwe) en la República Democrática del
Congo. El primer caso fue un niño de 11 años que tuvo inicio de parálisis flácida aguda (PFA) el 6 de octubre. El segundo caso fue
un niño de 2 años y 5 meses de edad que presentó síntomas el 7 de octubre y es un contacto conocido del primer caso. Los virus
aislados son una nueva aparición y no están relacionados con los cVDPV2 detectados previamente que afectan al país. Este es el
cuarto brote distinto de cVDPV2 detectado en el país desde junio de 2017. En total, se han confirmado 42 casos de cVDPV2, desde
la detección del primer brote en junio de 2017, 20 de los cuales se detectaron en 2018.

Respuesta de salud publica

En febrero de 2018, el gobierno declaró que cVDPV2 era una emergencia nacional de salud pública. El 26 de julio de 2018, el
Ministro de Salud, el Director General de la OMS, el Director Regional para África y los gobernadores provinciales, convocaron una
reunión urgente de alto nivel y firmaron la "Declaración de Kinshasa para la erradicación de la poliomielitis". Los gobernadores
provinciales se comprometieron a proporcionar la supervisión, la responsabilidad y los recursos necesarios para mejorar
urgentemente la calidad de la respuesta a los brotes que se está implementando en todo el país. Es imperativo que las brechas
operativas restantes en la respuesta a los brotes se eliminen urgentemente con la supervisión y el compromiso adecuados.

La OMS y sus socios responden de acuerdo con los protocolos internacionales de respuesta a brotes, incluso a través de la
administración de la vacuna monovalente contra la polio oral tipo 2 (mOPV2). Sin embargo, las brechas operativas, como la falta
de inmunización de las poblaciones de alto riesgo, continúan obstaculizando la implementación total de estos protocolos. Por lo
tanto, el brote hasta el momento no se ha controlado adecuadamente, ni se ha evitado su propagación. La reciente aparición del
cuarto brote de cVDPV2 de Haut Katanga se puede atribuir al uso previo de mOPV2 y puede estar relacionado con la capacidad
limitada actual del programa de respuesta para adaptarse de manera efectiva e implementar las medidas correctivas necesarias de
manera oportuna.

Las actividades de vigilancia e inmunización continúan fortaleciéndose en la República Democrática del Congo y los países vecinos.

https://www.who.int/csr/don/08-january-2019-poliovirus-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 02 de 2019

Fuente: OMS

Se ha observado una disminución en la incidencia de casos en Beni, lo que es una señal positiva de cuán efectiva puede
ser la respuesta, a pesar de los múltiples desafíos. Sin embargo, en Beni y en otros lugares, las tendencias deben
interpretarse con cautela, ya que se espera una detección tardía de los casos, luego de una interrupción temporal reciente
en las actividades de respuesta debido a la inseguridad.

Al 8 de enero de 2019, se había registrado un total de 628 casos de Ébola (580 confirmados y 48 probables), incluidas 383
muertes (Letalidad: 61%). Hasta el momento, 222 personas se han recuperado y se han inscrito en un programa dedicado a
monitorear y apoyar a los sobrevivientes.

Durante los últimos 21 días (del 19 de diciembre de 2018 al 8 de enero de 2019), se notificaron casos en diez zonas de salud
donde el brote permanece activo. En general, se han producido casos en puntos de acceso localizados en 16 zonas de
salud encontradas en las provincias de Kivu del Norte y Ituri . Las actividades de vigilancia se mantienen para detectar
rápidamente los resurgimientos o los eventos de reintroducción en todas las áreas.

Las tendencias en el número de casos nuevos reflejan la continuación del brote en estas áreas geográficamente dispersas,
con alentadoras disminuciones en la incidencia de casos en áreas como Beni. Los progresos ganados con mucho esfuerzo
todavía podrían perderse por períodos prolongados de inseguridad que obstaculizan los esfuerzos de contención.

Entre los casos confirmados y probables, el 61% (385/628) eran mujeres y el 30% (189/628) eran niños menores de 18 años.
Esto incluye un gran número de casos en niños menores de 1 año (38) y 1-4 años (58). Si bien las investigaciones para
comprender los factores de riesgo de esta carga desproporcionada continúan, los equipos de respuesta continúan
priorizando estos grupos de población para mitigar, siempre que sea posible, el riesgo de transmisión.

Todas las alertas en las áreas afectadas, en otras provincias del Congo y en los países vecinos continúan siendo
monitoreadas e investigadas. Hasta la fecha se han investigado las alertas en varias provincias de la República
Democrática del Congo, Uganda, Sudán del Sur, Ruanda y en un viajero que regresaba de Burundi a Suecia, sin embargo,
se han descartado en todas las alertas fuera de las áreas afectadas por el brote. También se sigue de cerca a los viajeros
internacionales que pueden haber estado en contacto con el virus, incluido un médico que regresó a Estados Unidos
después de brindar asistencia médica en RDC; Todos permanecen asintomáticos.

https://www.who.int/csr/don/10-january-2019-ebola-drc/en/
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ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 02 de 2019

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola por zona de salud en las provincias de Kivu 
del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 8 de enero de 2019 (n = 628)

https://www.who.int/csr/don/10-january-2019-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/10-january-2019-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/10-january-2019-ebola-drc/en/
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FIEBRE AMARILLA EN NIGERIA
SE 02 de 2019

Fuente: OMS

El 22 de noviembre de 2018, la Organización Mundial de la Salud fue informada de un grupo de casos sospechosos
de Fiebre Amarilla (FA) y muertes en el estado de Edo, Nigeria. Éste se ubica a menos de 400 km de Lagos, en un
denso eje de movimiento de población entre Lagos y el sureste de Nigeria. El estado de Edo también es un área
endémica conocida para la Fiebre de Lassa, que inicialmente se sospechó que causó el brote. Desde el 22 de
septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018, se ha notificado un total de 146 casos sospechosos, 42 presuntos
positivos y 32 casos confirmados, incluidas 26 muertes (tasa de letalidad: 18%) en 15 de las 18 Áreas de Gobierno
Local en el Estado Edo.

En el momento del brote, la inmunidad de la población en el estado de Edo era muy baja (basada únicamente en los
datos administrativos de inmunización de rutina, con una cobertura de vacunas estimada en menos del 50% en
2018). El estado de Edo acaba de concluir una implementación de la Campaña de vacunación reactiva de siete días
para FA, para aumentar rápidamente la inmunidad de la población e interrumpir la transmisión. Al 31 de diciembre
de 2018, 1,47 millones de personas habían sido vacunadas.

Los estudios entomológicos han revelado índices elevados de vectores competentes, incluido el Aedes aegypti, la
especie de mosquito responsable de la rápida amplificación de la enfermedad arboviral en entornos urbanos. Las
prácticas de uso de la tierra, es decir, el cultivo cerca de viviendas, pueden exacerbar aún más la propagación de la
enfermedad en este entorno.

Desde septiembre de 2017, cuando el Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC, por sus siglas en inglés)
informó a la OMS sobre un caso confirmado de FA en el estado de Kwara, Nigeria ha estado respondiendo a los
sucesivos brotes. El país notificó oficialmente a la OMS (a través del Reglamento Sanitario Internacional, 2005) el 15
de septiembre de 2017. Desde entonces, y hasta el 30 de diciembre de 2018, 237 muestras dieron positivo IgM en el
país.

El brote actual es inusual en escala y gravedad, y el número de casos en tiempo y lugar es muy alto en el contexto
del brote nacional actual. El momento estacional del brote, en un período en el que muchos viajeros ingresan al
estado desde otros estados y países para las vacaciones de diciembre a enero, lo que aumenta el riesgo de una
posible propagación.

https://www.who.int/csr/don/09-january-2019-yellow-fever-nigeria/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  02 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=0

2018=0

Total casos  
2019=0

Total casos  
2018=0

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Países Casos vacuna, 

2019

Casos vacuna, 

2018

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

Níger 0 0

RDC 0 0

República 

Árabe Siria
0 0

Somalía 0 0

Papúa Nueva 

Guinea
0 0

Total 0 0

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

Hasta la SE 02 del año 2019, no se han registrado
casos de poliovirus salvaje, ni casos asociados a la
vacuna.

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Entre el 01 y el 31 de diciembre, el Punto Focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Arabia Saudita,
notificó cinco casos nuevos de infección por coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-
CoV). Es así como desde el año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018, el número total de casos confirmados por
laboratorio de MERS-CoV reportados a nivel mundial por la OMS es de 2.279, con 806 muertes asociadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

La infección de MERS-CoV puede causar una enfermedad grave que resulta en una alta mortalidad. Los humanos
se infectan con MERS-CoV por contacto directo o indirecto con camellos o dromedarios. Hasta ahora el MERS-
CoV ha demostrado tener la capacidad de transmisión entre humanos, sin embargo, la transmisión no ha sido
sostenida y se observa principalmente en entornos de atención médica.

La notificación de casos nuevos no modifica la evaluación general de riesgos. La OMS espera que los casos sigan
ocurriendo en el Medio Oriente y que continúen siendo exportados a otros países por personas que podrían
adquirir la infección después de la exposición a camélidos, productos animales (por ejemplo, consumo de leche
cruda de camello), o humanos (por ejemplo, en un entorno de atención médica).

Recomendaciones de la OMS

Sobre la base de la situación actual y la información disponible, la OMS alienta a todos los Estados Miembros a
que continúen su vigilancia de las infecciones respiratorias agudas y revisen cuidadosamente cualquier patrón
inusual.

Las medidas de prevención y control de infecciones son críticas para prevenir la posible propagación de MERS-
CoV en las instalaciones de atención médica. No siempre es posible identificar a los pacientes con MERS-CoV de
manera temprana porque, al igual que otras infecciones respiratorias, los síntomas iniciales no son específicos.
Por lo tanto, los trabajadores de la salud siempre deben aplicar las medidas de precaución estándar de manera
coherente con todos los pacientes, independientemente de su diagnóstico.

MERS –COV EN ARABIA SAUDITA 
SE  52 de  2018

Fuente: OMS

https://www.who.int/csr/don/16-january-2019-mers-saudi-arabia/en/
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Entre el 03 y el 26 de diciembre del año 2018, se notificaron 23 casos de dengue. Todos los casos fueron
confirmados por PCR y se detectó el serotipo DENV-1 en cinco casos de Guadalupe y seis casos de San
Martín. Asimismo, el resultado de laboratorio para un caso sospechoso en Martinica aún está
pendiente.

Frente a este escenario, se recomendó aplicar todas las medidas de control de vectores en todas las
islas afectadas.

Evaluación del ECDC

Según las autoridades locales, alrededor de 40.000 casos de DENV-1 se registraron en Guadalupe
durante el brote que se produjo entre los años 2009 y 2010. Los últimos casos de este serotipo fueron
detectados en el año 2016.

El Aedes aegypti es el único vector de dengue en Guadalupe y ha desarrollado una fuerte resistencia a
los insecticidas, según la Agence de Santé Guadeloupe, por lo tanto, el riesgo de ocurrencia de otros
casos es alta.

Se recomienda a los viajeros que vayan a las zonas afectadas que apliquen medidas de protección
personal contra la picadura de mosquito.

Por otra parte, el riesgo de una mayor transmisión del dengue en la Unión Europea (UE) de los viajeros
que regresan de Martinica, Guadalupe y Las islas de Saint-Martin, son actualmente muy bajas debido a
las condiciones desfavorables para la actividad de vectores en los meses de invierno en Europa.

DENGUE EN ISLAS FRANCESAS
SE  01 de 2019

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-5-january-2019.pdf
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La actividad de la influenza continuó aumentando en la región europea. De los individuos muestreados
después de presentarse con enfermedad o infección respiratoria aguda en los centros de atención primaria, el
37% dio positivo por virus de influenza.

La mayoría de las detecciones de virus de influenza fueron de tipo A en pacientes hospitalizados y
ambulatorios.

Los virus de influenza A (H3N2) y A (H1N1) pdm09 se detectaron en proporciones similares en las muestras de
los centros centinela. En las muestras de establecimientos no centinela, la distribución del subtipo A se
desplazó hacia los virus A (H1N1) pdm09.

La mayoría de los casos hospitalizados de influenza, confirmados por laboratorio, fueron del grupo de edad
de 15± 64 años.

Los datos indican que la mortalidad por todas las causas se encuentra en el nivel esperado para esta época del
año.

Evaluación del ECDC

La actividad de la influenza y la propagación geográfica se mantienen en los niveles previstos
estacionalmente. La influenza A (H3N2) y A (H1N1) serían los subtipos que circulan en Europa. La cobertura de
la vacuna contra la influenza entre los ancianos, los grupos de riesgo de enfermedades crónicas y los
trabajadores de la salud fue subóptima, en la mayoría de los estados miembros de la UE, según el informe
VENECIA.

INFLUENZA EN EUROPA
SE  52 de 2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-5-january-2019.pdf
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Desde la última actualización de datos publicada el 10 de noviembre del año 2018, un total de 22 Países de la
Unión Europea (UE) han registrado nuevos casos: Austria, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido (Inglaterra y Gales).

En 2018 y hasta el 10 de diciembre de 2018, la mayoría de los casos en la UE se notificaron en Rumania
(5.316), Francia (2 727), Italia (2.368), y Grecia (2 290).

Hasta la fecha se han reportaron 34 muertes: Rumania (22), Italia (7), Francia (3) y Grecia (2).

Fuera de los países de la UE, Ucrania ha experimentado la continuación del mayor brote que ha registrado,
con más de 44.000 casos notificados en el año 2018, incluyendo 15 muertes. También se ha informado un
brote en curso en Serbia, con más de 5.000 casos y 15 muertes.

Evaluación ECDC

Dado el alcance actual de la circulación del sarampión en la UE, 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 la Importación entre Estados miembros
de la UE y terceros países.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE  50 de  2018

Fuente: ECDC 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-15-december-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
14 de enero de 2019

Fuente: Eldiariony.com; Telemundo.com; Usa.debate.com; Eldiariony.com

Estados Unidos

https://eldiariony.com/2018/12/30/advierten-de-metanfetamina-contaminada-con-virus-de-zika/
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/31/empeora-la-temporada-de-gripe-con-una-alerta-ninos-por-un-nuevo-y-peligroso
https://usa.debate.com.mx/policiaca/Hombre-es-monitoreado-por-riesgo-de-ebola-en-Nebraska-20181230-0016.html
https://eldiariony.com/2019/01/03/el-virus-letal-que-los-monos-de-florida-transmiten-a-los-humanos/
https://eldiariony.com/2018/12/30/advierten-de-metanfetamina-contaminada-con-virus-de-zika/
https://eldiariony.com/2018/12/30/advierten-de-metanfetamina-contaminada-con-virus-de-zika/
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/31/empeora-la-temporada-de-gripe-con-una-alerta-ninos-por-un-nuevo-y-peligroso
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/31/empeora-la-temporada-de-gripe-con-una-alerta-ninos-por-un-nuevo-y-peligroso
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/31/empeora-la-temporada-de-gripe-con-una-alerta-ninos-por-un-nuevo-y-peligroso
https://www.telemundo.com/noticias/2018/12/31/empeora-la-temporada-de-gripe-con-una-alerta-ninos-por-un-nuevo-y-peligroso
https://usa.debate.com.mx/policiaca/Hombre-es-monitoreado-por-riesgo-de-ebola-en-Nebraska-20181230-0016.html
https://usa.debate.com.mx/policiaca/Hombre-es-monitoreado-por-riesgo-de-ebola-en-Nebraska-20181230-0016.html
https://usa.debate.com.mx/policiaca/Hombre-es-monitoreado-por-riesgo-de-ebola-en-Nebraska-20181230-0016.html
https://usa.debate.com.mx/policiaca/Hombre-es-monitoreado-por-riesgo-de-ebola-en-Nebraska-20181230-0016.html
https://eldiariony.com/2018/12/30/advierten-de-metanfetamina-contaminada-con-virus-de-zika/
https://eldiariony.com/2018/12/30/advierten-de-metanfetamina-contaminada-con-virus-de-zika/
https://eldiariony.com/2019/01/03/el-virus-letal-que-los-monos-de-florida-transmiten-a-los-humanos/
https://eldiariony.com/2019/01/03/el-virus-letal-que-los-monos-de-florida-transmiten-a-los-humanos/
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Fuente: Eldiariony.com; Elnuevoherald.com; Viveusa.mx; Telemundo.com

Estados Unidos

https://eldiariony.com/2019/01/09/brote-de-sarampion-muestra-cifras-historicas-en-nueva-york-y-jersey/
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article224219765.html
https://www.viveusa.mx/bienestar/alertan-por-dulces-contaminados-con-hepatitis-en-eu
https://www.telemundo.com/noticias/2019/01/11/eeuu-vinculan-infeccion-resistente-los-antibioticos-con-cirugias-efectuadas-en
https://eldiariony.com/2019/01/09/brote-de-sarampion-muestra-cifras-historicas-en-nueva-york-y-jersey/
https://eldiariony.com/2019/01/09/brote-de-sarampion-muestra-cifras-historicas-en-nueva-york-y-jersey/
https://eldiariony.com/2019/01/09/brote-de-sarampion-muestra-cifras-historicas-en-nueva-york-y-jersey/
https://eldiariony.com/2019/01/09/brote-de-sarampion-muestra-cifras-historicas-en-nueva-york-y-jersey/
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article224219765.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article224219765.html
https://www.viveusa.mx/bienestar/alertan-por-dulces-contaminados-con-hepatitis-en-eu
https://www.viveusa.mx/bienestar/alertan-por-dulces-contaminados-con-hepatitis-en-eu
https://www.viveusa.mx/bienestar/alertan-por-dulces-contaminados-con-hepatitis-en-eu
https://www.viveusa.mx/bienestar/alertan-por-dulces-contaminados-con-hepatitis-en-eu
https://www.telemundo.com/noticias/2019/01/11/eeuu-vinculan-infeccion-resistente-los-antibioticos-con-cirugias-efectuadas-en
https://www.telemundo.com/noticias/2019/01/11/eeuu-vinculan-infeccion-resistente-los-antibioticos-con-cirugias-efectuadas-en
https://www.telemundo.com/noticias/2019/01/11/eeuu-vinculan-infeccion-resistente-los-antibioticos-con-cirugias-efectuadas-en
https://www.telemundo.com/noticias/2019/01/11/eeuu-vinculan-infeccion-resistente-los-antibioticos-con-cirugias-efectuadas-en
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Fuente: Expreso.com.pe; Elpais.cr; Lanacion.com.ar; Cnnchile.com

Perú Costa Rica

Brasil Paraguay

https://www.expreso.com.pe/actualidad/ameba-come-cerebros-nina-esta-en-cuidados-intermedios/
https://www.elpais.cr/2019/01/05/costa-rica-detecta-24-casos-de-hepatitis-a-pero-descarta-brote/
https://www.lanacion.com.ar/2208525-zika-descubren-por-que-causa-microcefalia-en-recien-nacidos2015-2016-el-nordeste-de-brasil-fue-la-zona-mas-golpeada
https://www.cnnchile.com/mundo/paraguay-en-alerta-por-brote-de-dengue-se-registro-una-alta-proliferacion-del-mosquito-que-lo-transmite_20190107/
https://www.expreso.com.pe/actualidad/ameba-come-cerebros-nina-esta-en-cuidados-intermedios/
https://www.expreso.com.pe/actualidad/ameba-come-cerebros-nina-esta-en-cuidados-intermedios/
https://www.elpais.cr/2019/01/05/costa-rica-detecta-24-casos-de-hepatitis-a-pero-descarta-brote/
https://www.elpais.cr/2019/01/05/costa-rica-detecta-24-casos-de-hepatitis-a-pero-descarta-brote/
https://www.lanacion.com.ar/2208525-zika-descubren-por-que-causa-microcefalia-en-recien-nacidos2015-2016-el-nordeste-de-brasil-fue-la-zona-mas-golpeada
https://www.lanacion.com.ar/2208525-zika-descubren-por-que-causa-microcefalia-en-recien-nacidos2015-2016-el-nordeste-de-brasil-fue-la-zona-mas-golpeada
https://www.lanacion.com.ar/2208525-zika-descubren-por-que-causa-microcefalia-en-recien-nacidos2015-2016-el-nordeste-de-brasil-fue-la-zona-mas-golpeada
https://www.lanacion.com.ar/2208525-zika-descubren-por-que-causa-microcefalia-en-recien-nacidos2015-2016-el-nordeste-de-brasil-fue-la-zona-mas-golpeada
https://www.expreso.com.pe/actualidad/ameba-come-cerebros-nina-esta-en-cuidados-intermedios/
https://www.expreso.com.pe/actualidad/ameba-come-cerebros-nina-esta-en-cuidados-intermedios/
https://www.cnnchile.com/mundo/paraguay-en-alerta-por-brote-de-dengue-se-registro-una-alta-proliferacion-del-mosquito-que-lo-transmite_20190107/
https://www.cnnchile.com/mundo/paraguay-en-alerta-por-brote-de-dengue-se-registro-una-alta-proliferacion-del-mosquito-que-lo-transmite_20190107/
https://www.cnnchile.com/mundo/paraguay-en-alerta-por-brote-de-dengue-se-registro-una-alta-proliferacion-del-mosquito-que-lo-transmite_20190107/
https://www.cnnchile.com/mundo/paraguay-en-alerta-por-brote-de-dengue-se-registro-una-alta-proliferacion-del-mosquito-que-lo-transmite_20190107/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
14 de enero de 2019

Fuente: Diarioregistrado.com; Eldiariodecoahuila.com.mx; Radio.uchile.cl; Lanacion.com.ar; 

Uruguay

Argentina

Jamaica

https://www.diarioregistrado.com/internacionales/bacteria-mortal--un-hombre-murio-despues-de-meterse-al-mar-en-las-costas-uruguayas_a5c3616d4e734eb6317270334
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2019/1/10/brote-norovirus-enferma-crucero-784939.html
https://radio.uchile.cl/2019/01/14/brote-de-virus-hanta-en-argentina-mantiene-en-estado-de-alerta-a-toda-una-provincia/
https://www.lanacion.com.ar/2209503-hallaron-el-virus-en-un-hongo-silvestre
https://www.diarioregistrado.com/internacionales/bacteria-mortal--un-hombre-murio-despues-de-meterse-al-mar-en-las-costas-uruguayas_a5c3616d4e734eb6317270334
https://www.diarioregistrado.com/internacionales/bacteria-mortal--un-hombre-murio-despues-de-meterse-al-mar-en-las-costas-uruguayas_a5c3616d4e734eb6317270334
https://www.diarioregistrado.com/internacionales/bacteria-mortal--un-hombre-murio-despues-de-meterse-al-mar-en-las-costas-uruguayas_a5c3616d4e734eb6317270334
https://www.diarioregistrado.com/internacionales/bacteria-mortal--un-hombre-murio-despues-de-meterse-al-mar-en-las-costas-uruguayas_a5c3616d4e734eb6317270334
https://www.lanacion.com.ar/2209503-hallaron-el-virus-en-un-hongo-silvestre
https://www.lanacion.com.ar/2209503-hallaron-el-virus-en-un-hongo-silvestre
https://www.lanacion.com.ar/2209503-hallaron-el-virus-en-un-hongo-silvestre
https://www.lanacion.com.ar/2209503-hallaron-el-virus-en-un-hongo-silvestre
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2019/1/10/brote-norovirus-enferma-crucero-784939.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2019/1/10/brote-norovirus-enferma-crucero-784939.html
https://radio.uchile.cl/2019/01/14/brote-de-virus-hanta-en-argentina-mantiene-en-estado-de-alerta-a-toda-una-provincia/
https://radio.uchile.cl/2019/01/14/brote-de-virus-hanta-en-argentina-mantiene-en-estado-de-alerta-a-toda-una-provincia/
https://radio.uchile.cl/2019/01/14/brote-de-virus-hanta-en-argentina-mantiene-en-estado-de-alerta-a-toda-una-provincia/
https://radio.uchile.cl/2019/01/14/brote-de-virus-hanta-en-argentina-mantiene-en-estado-de-alerta-a-toda-una-provincia/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
14 de enero de 2019

Fuente: Telesurtv.net; Europapress.es; Dw.com; Elperiodico.com

Camerún

RDC

https://www.telesurtv.net/news/congo-aumento-casos-ebola-muertes-20190108-0024.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-camerun-eleva-58-muertos-causa-brote-colera-detectado-2018-pais-20190103191306.html
https://www.dw.com/es/brote-de-%C3%A9bola-en-rd-congo-cientos-de-grupos-armados-obstaculizan-atenci%C3%B3n-dice-oms/a-46954288
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190110/bebe-ebola-congo-7237847
https://www.europapress.es/internacional/noticia-camerun-eleva-58-muertos-causa-brote-colera-detectado-2018-pais-20190103191306.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-camerun-eleva-58-muertos-causa-brote-colera-detectado-2018-pais-20190103191306.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-camerun-eleva-58-muertos-causa-brote-colera-detectado-2018-pais-20190103191306.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-camerun-eleva-58-muertos-causa-brote-colera-detectado-2018-pais-20190103191306.html
https://www.dw.com/es/brote-de-%C3%A9bola-en-rd-congo-cientos-de-grupos-armados-obstaculizan-atenci%C3%B3n-dice-oms/a-46954288
https://www.dw.com/es/brote-de-%C3%A9bola-en-rd-congo-cientos-de-grupos-armados-obstaculizan-atenci%C3%B3n-dice-oms/a-46954288
https://www.dw.com/es/brote-de-%C3%A9bola-en-rd-congo-cientos-de-grupos-armados-obstaculizan-atenci%C3%B3n-dice-oms/a-46954288
https://www.dw.com/es/brote-de-%C3%A9bola-en-rd-congo-cientos-de-grupos-armados-obstaculizan-atenci%C3%B3n-dice-oms/a-46954288
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190110/bebe-ebola-congo-7237847
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190110/bebe-ebola-congo-7237847
https://www.telesurtv.net/news/congo-aumento-casos-ebola-muertes-20190108-0024.html
https://www.telesurtv.net/news/congo-aumento-casos-ebola-muertes-20190108-0024.html


47

NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
14 de enero de 2019

Fuente: Europapress.es; Actualidad.rt.com; Xinhuanet.com

Yemen

China

https://www.europapress.es/internacional/noticia-cepa-colera-detras-epidemia-yemen-llego-pais-flujos-migratorios-africa-oriental-20190102225429.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/301462-descubrimiento-nuevo-virus-murcielagos-china
http://spanish.xinhuanet.com/2019-01/11/c_137734795.htm
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cepa-colera-detras-epidemia-yemen-llego-pais-flujos-migratorios-africa-oriental-20190102225429.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cepa-colera-detras-epidemia-yemen-llego-pais-flujos-migratorios-africa-oriental-20190102225429.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/301462-descubrimiento-nuevo-virus-murcielagos-china
https://actualidad.rt.com/actualidad/301462-descubrimiento-nuevo-virus-murcielagos-china
https://actualidad.rt.com/actualidad/301462-descubrimiento-nuevo-virus-murcielagos-china
https://actualidad.rt.com/actualidad/301462-descubrimiento-nuevo-virus-murcielagos-china
http://spanish.xinhuanet.com/2019-01/11/c_137734795.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2019-01/11/c_137734795.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
14 de enero de 2019

Fuente: Eitb.eus.es; Lavanguardia.com; Lasexta.com; Elpais.com

Suecia

España

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6104755/14000-casos-sarampion-union-europea-erradicar-sarampion/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190104/453928802397/un-hospital-sueco-investiga-un-posible-caso-de-contagio-de-ebola.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/llegan-los-peores-dias-de-la-gripe-el-virus-se-extiende-por-toda-espana-siendo-ya-epidemia-en-pais-vasco-video_201901095c3636380cf2ac6d2d6b9e02.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/03/actualidad/1546533577_393033.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190104/453928802397/un-hospital-sueco-investiga-un-posible-caso-de-contagio-de-ebola.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190104/453928802397/un-hospital-sueco-investiga-un-posible-caso-de-contagio-de-ebola.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190104/453928802397/un-hospital-sueco-investiga-un-posible-caso-de-contagio-de-ebola.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190104/453928802397/un-hospital-sueco-investiga-un-posible-caso-de-contagio-de-ebola.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6104755/14000-casos-sarampion-union-europea-erradicar-sarampion/
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/boulevard/detalle/6104755/14000-casos-sarampion-union-europea-erradicar-sarampion/
https://elpais.com/sociedad/2019/01/03/actualidad/1546533577_393033.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/03/actualidad/1546533577_393033.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/03/actualidad/1546533577_393033.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/03/actualidad/1546533577_393033.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/llegan-los-peores-dias-de-la-gripe-el-virus-se-extiende-por-toda-espana-siendo-ya-epidemia-en-pais-vasco-video_201901095c3636380cf2ac6d2d6b9e02.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/llegan-los-peores-dias-de-la-gripe-el-virus-se-extiende-por-toda-espana-siendo-ya-epidemia-en-pais-vasco-video_201901095c3636380cf2ac6d2d6b9e02.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/llegan-los-peores-dias-de-la-gripe-el-virus-se-extiende-por-toda-espana-siendo-ya-epidemia-en-pais-vasco-video_201901095c3636380cf2ac6d2d6b9e02.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/llegan-los-peores-dias-de-la-gripe-el-virus-se-extiende-por-toda-espana-siendo-ya-epidemia-en-pais-vasco-video_201901095c3636380cf2ac6d2d6b9e02.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
14 de enero de 2019

Fuente: Lavanguardia.com; Cooperativa.cl; Dw.com;

Italia Polonia

Alemania

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190107/453988585775/mueren-recien-nacidos-hospital-italia.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190107/453988585775/mueren-recien-nacidos-hospital-italia.html
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190107/453988585775/mueren-recien-nacidos-hospital-italia.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/europa/polonia/polonia-sacrificara-200-mil-jabalies-para-frenar-avance-de-peste-porcina/2019-01-09/092152.html
https://www.dw.com/es/encuentran-bacterias-en-pollos-vendidos-en-alemania/a-47043861
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/europa/polonia/polonia-sacrificara-200-mil-jabalies-para-frenar-avance-de-peste-porcina/2019-01-09/092152.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/europa/polonia/polonia-sacrificara-200-mil-jabalies-para-frenar-avance-de-peste-porcina/2019-01-09/092152.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/europa/polonia/polonia-sacrificara-200-mil-jabalies-para-frenar-avance-de-peste-porcina/2019-01-09/092152.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/europa/polonia/polonia-sacrificara-200-mil-jabalies-para-frenar-avance-de-peste-porcina/2019-01-09/092152.html
https://www.dw.com/es/encuentran-bacterias-en-pollos-vendidos-en-alemania/a-47043861
https://www.dw.com/es/encuentran-bacterias-en-pollos-vendidos-en-alemania/a-47043861
https://www.dw.com/es/encuentran-bacterias-en-pollos-vendidos-en-alemania/a-47043861
https://www.dw.com/es/encuentran-bacterias-en-pollos-vendidos-en-alemania/a-47043861
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
14 de enero de 2019

Fuente: Unotv.com

Australia

https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/mas-de-tres-mil-personas-picadas-por-medusas-venenosas-en-australia-748301/
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/mas-de-tres-mil-personas-picadas-por-medusas-venenosas-en-australia-748301/
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/mas-de-tres-mil-personas-picadas-por-medusas-venenosas-en-australia-748301/
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/mas-de-tres-mil-personas-picadas-por-medusas-venenosas-en-australia-748301/
https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/mas-de-tres-mil-personas-picadas-por-medusas-venenosas-en-australia-748301/



