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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 Informales

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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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 10  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
en la SE 10 (que terminó el 9 de marzo), alcanza una
tasa de 1,3 por cien mil habitantes, en valores bajo el
promedio de la curva epidémica y umbral de alerta.
No se detectaron virus respiratorios en la semana.

Las atenciones hospitalarias por ETI y neumonía se
mantienen estables y bajo lo esperado para esta
semana.

En las primeras 10 semanas, se registra baja
positividad a virus respiratorios en los casos de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), con
predominio de influenza A(H3N2), parainfluenza y
metapneumovirus. Destaca la detección de influenza
A(H1N1) en Tarapacá y Concepción.

Se requiere preparar y reforzar los distintos
componentes de la Vigilancia de influenza para la
detección del aumento estacional, reforzar las
medidas de prevención (inicio de campaña de
vacunación) y manejo de los casos según las guías
clínicas y de vigilancia de Influenza.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/Minuta_HANTA_2019_SE9.pdf
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 11  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Durante el año 2019, se han confirmado 26 casos
de hantavirus, 21 de ellos con presentación de
SCPH.

Del total de casos, 13 son hombres (2 fallecidos) y
13 son mujeres (5 fallecidas).
La mediana de edad es de 41 años (rango 0-58
años).
El mayor riesgo se presenta en edades productivas
(40 a 59 años)
La región del Maule concentra el mayor número de
casos.

El último caso confirmado se reportó en la región
de Biobío, en un hombre de 57 años, con probable
lugar de infección en la comuna de Curanilahue,
donde desarrollaba actividades laborales como
trabajador forestal.

Durante el año 2018, se confirmaron 33 casos de
hantavirus, cifra bajo lo esperado según la
mediana quinquenal (n=59) y lo observado en el
año 2017 (n=90).

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/Minuta_HANTA_2019_SE9.pdf
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 11 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 11 de 2019

Fuente: Sernageomin

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
https://www.sernageomin.cl/complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
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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
SE 11 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 OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI)
SE 11 de 2019

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 10 Y 11 de 2019

Fuente: Ahoranoticias.cl; Ahoranoticias.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Valparaíso Maule 

Biobío R. Metropolitana 

https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/253278-ameba-come-cerebros-olmue-contagio.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/253965-parral-virus-tanta-bebe-contagiada-leche-materna-regiones-maule.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/03/12/detectan-8-casos-reactivos-de-vih-en-la-provincia-de-bio-bio.shtml%7d
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/03/14/gobierno-lanza-campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-2019-medida-tambien-llegara-a-colegios.shtml
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/253278-ameba-come-cerebros-olmue-contagio.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/03/12/detectan-8-casos-reactivos-de-vih-en-la-provincia-de-bio-bio.shtml%7d
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/03/14/gobierno-lanza-campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-2019-medida-tambien-llegara-a-colegios.shtml
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/253965-parral-virus-tanta-bebe-contagiada-leche-materna-regiones-maule.html
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NOTICIAS NACIONALES
SE 10 Y 11 de 2019

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Cooperativa.cl; Ahoranoticias.cl;

Antofagasta 

Los Ríos 

Los Lagos

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/03/14/los-rios-prohiben-extraccion-de-navajuela-en-corral-por-presencia-de-toxina-diarreica.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/03/15/confirman-cuarto-caso-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-en-lo-que-va-del-ano.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/evacuan-a-mas-de-2-000-personas-desde-liceo-y-jardin-infantil-de/2019-03-14/110102.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/254163-brote-de-algas-salmones-muertos-chiloe-pilpilehue-130-toneladas.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/evacuan-a-mas-de-2-000-personas-desde-liceo-y-jardin-infantil-de/2019-03-14/110102.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-antofagasta/evacuan-a-mas-de-2-000-personas-desde-liceo-y-jardin-infantil-de/2019-03-14/110102.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/03/15/confirman-cuarto-caso-de-murcielago-con-rabia-en-los-rios-en-lo-que-va-del-ano.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/03/14/los-rios-prohiben-extraccion-de-navajuela-en-corral-por-presencia-de-toxina-diarreica.shtml
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/254163-brote-de-algas-salmones-muertos-chiloe-pilpilehue-130-toneladas.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢América
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INFECCIÓN POR PSEUDOMONAS RESISTENTE EN MÉXICO 
SE 10  de 2019

Fuente: OMS

El 12 de febrero de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió un informe sobre infecciones causadas por
Pseudomonas aeruginosa, resistente a los antibióticos, después de procedimientos invasivos realizados en
Tijuana, México. Hasta el 11 de febrero, un total de 20 casos (16 confirmados y 4 sospechosos), se habían
identificado en nueve estados de los Estados Unidos, vinculados a procedimientos médicos efectuados en
México.

Del total de 20 casos, dos se informaron retrospectivamente y tenían fechas de recolección de muestras entre los
años 2015 y 2017, mientras que los 18 casos restantes, tenían fechas de recolección de muestras entre el 5 de
septiembre de 2018 y el 24 de enero de 2019. Todos los casos correspondieron a viajeros que recibieron atención
médica de centros de salud en Tijuana, Méxic y quince de ellos informaron haberse sometido a una cirugía,
principalmente para perder peso, en el Grand View Hospital.

La mitad del total de casos reportó el uso de la misma agencia de viajes de turismo médico, con sede en Estados
Unidos, para coordinar su procedimiento quirúrgico en México. Aunque la mayoría de los pacientes eran de
Estados Unidos y Canadá, esta agencia de viajes también ha enviado pacientes de otros países al Hospital Grand
View, desde el 01 de agosto de 2018.

Un total de 13 casos fue hospitalizado en Estados Unidos y un paciente con infección del torrente sanguíneo y
varias comorbilidades subyacentes, murió. De los 17 casos con información disponible sobre sexo y edad, 14 (82%)
fueron mujeres, y las edades oscilaron entre 29 y 62 años.

Una investigación local en el Grand View Hospital, identificó equipos reutilizables que no estaban siendo
procesados adecuadamente, lo que plantea un riesgo pequeño, pero potencial de infecciones de transmisión
sanguínea entre los pacientes.

El 9 de enero de 2019, el CDC de EE.UU emitió un aviso de viaje sobre casos de infección resistente por P.
aeruginosa relacionada con la cirugía en el Hospital Grand View en Tijuana, México, con una recomendación de
que los residentes de EE.UU no se sometan a cirugía (bariátrica u otro tipo) en ese establecimiento de salud, hasta
que se confirme que la infección ya no se está propagando en esas instalaciones.

https://www.who.int/csr/don/5-march-2019-carbapenem-resistant-p-aeruginosa-mex/en/
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 10  de  2019

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=1122&item=sarampion&cat=scientific_technical&type=boletin-sarampion-rubeola-1122&Itemid=40899&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 10 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 10, se habían registrado 319 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile ha reportado 3 casos confirmados y 341 casos sospechosos.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=1122&item=sarampion&cat=scientific_technical&type=boletin-sarampion-rubeola-1122&Itemid=40899&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 09  de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de la influenza disminuyó en Canadá; y la actividad de
influenza permaneció elevada en los Estados Unidos; influenza A (H3N2) se reportó con más
frecuencia que otros virus de influenza. En México, la actividad de la influenza se mantuvo igual
que en las semanas anteriores con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

Caribe: En general, la actividad del virus de influenza disminuyó en la subregión. En Cuba y Jamaica
las detecciones de influenza aumentaron con influenza A(H1N1)pdm09 predominando.

América Central: La actividad de influenza fue baja en toda la subregión con predominio de
influenza A(H1N1)pdm09. En Guatemala, la actividad de influenza aumentó con predominio de
influenza A(H3N2). En general, en la subregión disminuyó la actividad de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS).

Sub-región Andina: La actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de
influenza A(H3N2) y baja actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). Bolivia y Ecuador
reportaron un aumento en la actividad de VRS.

Brasil y Cono Sur: En general, se reportó baja actividad de influenza y del Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en toda la subregión.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es


21

PARÁLISIS FLÁCIODA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 10 de  2019

Fuente:  OPS

En la SE 10 se han reportado 161 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas, siendo México el país que presenta
el mayor número de casos (97).
En Chile se han reportado 5 casos en menores de 15 años, y todos se encuentran bajo investigación, además de un caso
adicional correspondiente al año 2018.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=1192&item=poliomielitis&cat=scientific_technical&type=boletin-semanal-poliomielitis-1192&Itemid=40900&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=1192&item=poliomielitis&cat=scientific_technical&type=boletin-semanal-poliomielitis-1192&Itemid=40900&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢África
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 10  de 2019

Fuente: OMS

La respuesta de salud pública al brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) sigue progresando. Durante los
últimos 21 días (20 de febrero - 12 de marzo de 2019), no se han detectado nuevos casos en 10 de las 20 zonas de
salud que se vieron afectadas durante el brote.

En la actualidad, la mayor preocupación se centra en las áreas urbanas vecinas de Katwa y Butembo, que continúan
contribuyendo alrededor de tres cuartos de los casos recientes. Las agrupaciones en otras áreas de las provincias de
Kivu del Norte e Ituri se han vinculado a cadenas de transmisión en Katwa y Butembo, y hasta ahora se han limitado a
transmisiones locales limitadas, con un número relativamente pequeño de casos.

Se informÓ un total de 74 casos confirmados durante los últimos 21 días, en 32 de las 125 áreas de salud afectadas
hasta la fecha y el riesgo de nuevas cadenas de transmisión y propagación sigue siendo alto.

Los equipos de respuesta están totalmente operativos en todas las áreas afectadas por brotes y hay mejoras
alentadoras en la aceptación de la respuesta por parte de la comunidad, a pesar de los desafíos de la inseguridad
contínua causada por los grupos armados. Por ejemplo, durante los últimos 21 días en Katwa y Butembo, el 88% de
las 256 familias con un miembro de la familia que murió y se sospechaba que tenía EVE, aceptó el apoyo de los
equipos de respuesta para llevar a cabo un entierro seguro y digno.

Por otra parte, un total de 5.974 personas (incluidos 2.159 trabajadores de salud y de primera línea), dieron su
consentimiento y fueron vacunadas durante este período; En total, se han vacunado a 87,632 personas hasta la
fecha.

Los esfuerzos para fortalecer la búsqueda y la investigación de casos, y las actividades de búsqueda de contactos,
también están dando sus frutos. De los 74 casos confirmados notificados en los últimos 21 días, el 83% (62 casos) se
ha relacionado epidemiológicamente con cadenas activas de transmisión, ya sea como contactos al inicio de la
enfermedad (47 casos) o vinculados retrospectivamente a otros casos o al centro de salud donde probablemente
estuvieron expuestos (15 casos). Se están realizando investigaciones para identificar enlaces para los casos restantes.

https://www.who.int/csr/don/14-march-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 10 de 2019

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de Enfermedad por el Virus del Ébola (EVE) por área de salud, provincias 
de Kivu del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 10 de marzo de 2019

https://www.who.int/csr/don/14-march-2019-ebola-drc/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢Asia
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
18 de marzo 2019

Fuente: OMS - OMS

Durante la SE 11, se notificaron los siguientes casos:

• Pakistán: nueve muestras ambientales positivas a WPV1.

• Nigeria: un poliovirus tipo 2 (cVDPV2) derivado de vacuna circulante, un caso de contacto con la
comunidad positivo y tres muestras ambientales positivas al cVDPV.

Poliovirus derivado de vacuna circulante tipo 1 – Indonesia

El 12 de febrero del año 2019, se confirmó un caso de poliovirus derivado de vacuna circulante tipo 1
(cVDPV1) en la provincia de Papua, Indonesia. Se aislaron dos virus VDPV1 genéticamente vinculados de
un niño con parálisis flácida aguda, con inicio de parálisis el 27 de noviembre de 2018 y en un contacto
sano con la comunidad.

Este niño sano se encuentra en una aldea remota, a una distancia aproximada de 3 a 4 km del caso
confirmado. Aunque esta provincia comparte frontera con Papua Nueva Guinea, este brote no está
vinculado a el brote de cVDPV1 afecta actualmente al país vecino.

http://polioeradication.org/
https://www.who.int/csr/don/27-february-2019-polio-indonesia/en/
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CORONAVIRUS MERS-COV EN OMAN
SE 10 de 2019

Fuente: OMS

Entre el 12 y el 18 de febrero del año 2019, el Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario
Internacional de Omán, informó ocho casos nuevos de infección por coronavirus, del síndrome
respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV).

Se informaron cuatro casos de la gobernación del sur de Sharquia y cuatro casos de la gobernación
del norte de Batinah, donde recientemente se identificó un grupo MERS-CoV.

Es así como desde el 27 de enero de 2019, se notificó un total de 13 casos MERS - CoV en Omán,
incluidos nueve de North Batinah y cuatro en el sur de Sharquia.

Actualmente se está realizando una investigación sobre el historial de exposición a factores de
riesgo, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas en los ocho casos.

Desde el año 2012 y hasta el 18 de febrero de 2019, se han notificado a nivel mundial un total de
2.357 casos confirmados por laboratorio de este coronavirus, junto con 820 muertes asociadas.

La primera infección notificada en Omán se informó en el año 2013. Desde entonces, se han
notificado un total de 24 casos y siete muertes.

El número global refleja el total de casos confirmados por laboratorio, notificados a la OMS bajo el
Reglamento Sanitario Internacional hasta la fecha.

El número total de muertes incluye las muertes que la OMS conoce hasta la fecha, a través del
seguimiento con los estados miembros afectados.

https://www.who.int/csr/don/04-march-2019-mers-oman/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢Europa
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INFLUENZA EN EUROPA: RESUMEN DE LA TEMPORADA
SE 11 de 2019

Fuente: ECDC

La actividad de influenza en la región europea, basada en el muestreo centinela, superó una tasa de positividad del
10% en la semana 49 de 2018, excedió el 50% entre las semanas 3 ± 7 de 2019 y alcanzó su punto máximo en la
semana 5 de 2019.

Ambos subtipos de virus de la influenza A circulan ampliamente, con co-circulación en ciertos países, mientras que
otros reportan el dominio de A (H1N1) pdm09 o virus A (H3N2).

Entre los pacientes infectados con el virus de la influenza, ingresados en salas de la UCI, el 41% de los virus de la
influenza A fueron subtipos. De estos, El 72% eran virus A (H1N1) pdm09. Entre los pacientes infectados con el virus
de la influenza ingresados en otras salas, el 35% de los virus de la influenza A fueron subtitulados y el 63% fueron
virus A (H1N1) pdm09.

En general, las vacunas actuales contra la influenza tienden a funcionar mejor contra la influenza A (H1N1) pdm09 y
los virus de la influenza B, que contra los virus de influenza A (H3N2) y las estimaciones preliminares de la
efectividad de la vacuna continúan apoyando el uso de vacunas.

El 21 de febrero de 2019, la OMS publicó recomendaciones para la composición de la vacuna contra la influenza que
se utilizará en la temporada 2019± 2020 del hemisferio norte. La recomendación se mantuvo sin cambios para las
cepas B, se actualizó para A (H1N1) pdm09 y se pospuso para el 21 de marzo para A (H3N2).

Evaluación del ECDC

La actividad de la influenza y la propagación geográfica, se mantienen en los niveles esperados por temporada. Las
Influenza A (H3N2) y A (H1N1) pdm09 están cocirculado en Europa. La cobertura de la vacuna entre los ancianos, los
grupos de riesgo de enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud fue Subóptimo en la mayoría de los
Estados miembros de la Unión Europea (UE). Los esfuerzos de vacunación contra la influenza deben continuar en la
UE.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-10-march-2019.pdf
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MAYOTTE (FRANCIA)
SE 11 de 2019

Fuente: ECDC

Según las autoridades francesas, desde el 22 de noviembre de 2018 hasta el 8 de marzo de 2019, se han registrado 88
casos de Fiebre del Valle del Rift en personas en Mayotte, sin reporte de fallecidos.

Entre los 63 casos con información disponible sobre género y edad, la mayoría de los casos fueron hombres, con una
proporción hombre-mujer de 4:1 y rango de edad de 10± 74 años. Los 63 casos fueron adquiridos localmente.

Investigaciones adicionales identificaron 52 focos epizoóticos de la fiebre del Valle del Rift, que comprenden de uno a
seis animales, incluidos los bovinos (42) y Pequeños rumiantes (10).

La mayoría de los casos de fiebre del Valle del Rift se concentran principalmente en las áreas Centro-Oeste y Norte de
Mayotte.

Según el Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional, la seroprevalencia de la fiebre de
valle del Rift entre los rumiantes han disminuido desde 2008 ± 2017, pero aumentaron significativamente en 2017 y
2018

Evaluación del ECDC

La detección de casos autóctonos en Mayotte no es inesperada, sin embargo, la aparición de 88 casos en humanos en
poco tiempo sí lo es. Este período es preocupante, ya que las condiciones climáticas actuales (temporada de lluvias de
noviembre a marzo) son favorables para los vectores.

El riesgo de que se importen casos a la Unión Europea (UE) no es nuevo, ya que la fiebre del Valle del Rift es endémica
en muchos países africanos. La importación de casos en la UE ha ocurrido esporádicamente en los últimos años. Hasta
la fecha, no se han reportado casos autóctonos en los países continentales de la UE.

Los Estados miembros de la UE deben mantener la conciencia de la situación en África y seguir incluyendo la fiebre del
Valle del Rift en el diagnóstico diferencial, para viajeros que regresan enfermos, ya que no se puede excluir la
importación de casos de Mayotte.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-10-march-2019.pdf
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POLIOVIRUS DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1 EN PAPÚA
18 de marzo 2019

Fuente: OMS

El 26 de junio del año 2018, se declaró un brote de poliovirus derivado de vacuna circulante tipo 1 (cVDPV1) en
Papua Nueva Guinea, luego de la confirmación de laboratorio del aislamiento de cVDPV1 en dos contactos
comunitarios sanos del caso índice.

Desde la declaración, se ha notificado un total de 26 casos confirmados en nueve provincias: Tierras Altas del Este
(6), Enga (5), Sepik del Este (4), Madang (3), Morobe (3), Jiwaka (2), Gulf (1), Southern Highlands (1) y National
Capital District (NCD) (1).

El último caso confirmado por laboratorio, informó haber experimentado el inicio de la parálisis a finales de
octubre del año pasado.

La vigilancia ambiental continúa cada dos meses en Port Moresby y Lae, con el fin de complementar los esfuerzos
de búsqueda de casos de parálisis flácida aguda (PAF).

Respuesta de salud publica

Entre julio y diciembre de 2018, se han realizado cinco rondas de Actividades de Inmunización Suplementarias. Se
han enviado consultores de la OMS y de UNICEF, para brindar apoyo técnico durante los preparativos y la
implementación de la campaña, para garantizar que las actividades de inmunización sea de alta calidad y mejorar
el proceso de detección de casos de PAF.
• Primera ronda: se dirigió a niños menores de cinco años en tres provincias de alto riesgo.
• Segunda ronda: incluyó niños menores de cinco años en las nueve provincias
• Tercera y cuarta rondas: incluyeron los Días Nacionales de Inmunización (NID, por sus siglas en inglés), que se

dirigieron a niños menores de 15 años y alcanzaron una cobertura del 93% y 97% respectivamente.
• Quinta ronda: fue una campaña subnacional llevada a cabo en cuatro provincias prioritarias (NCD, Central, Enga

y el distrito de Angoram en la provincia de East Sepik).

https://www.who.int/csr/don/20-February-2019-polio-png/en/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Diario.mx; Elperiodico.com; Abasto.com ; Infobae.com; Elcomercio.pe

Estados Unidos

https://diario.mx/estados-unidos/proponen-en-ny-dejar-que-menores-se-vacunen-sin-permiso-paterno-20190312-1488777/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190312/seis-brotes-sarampion-intensifican-cerco-movimiento-antivacunas-eeuu-7350567
https://abasto.com/noticias/retiro-productos-pavo-molido-salchicha/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/03/09/autoridades-sanitarias-de-nueva-york-en-alerta-por-la-aparicion-de-cuatro-mapaches-con-rabia/
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-pone-cuarentena-2-000-migrantes-brote-cuarentena-noticia-nndc-615313
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/03/09/autoridades-sanitarias-de-nueva-york-en-alerta-por-la-aparicion-de-cuatro-mapaches-con-rabia/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/03/09/autoridades-sanitarias-de-nueva-york-en-alerta-por-la-aparicion-de-cuatro-mapaches-con-rabia/
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-pone-cuarentena-2-000-migrantes-brote-cuarentena-noticia-nndc-615313
https://diario.mx/estados-unidos/proponen-en-ny-dejar-que-menores-se-vacunen-sin-permiso-paterno-20190312-1488777/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190312/seis-brotes-sarampion-intensifican-cerco-movimiento-antivacunas-eeuu-7350567
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190312/seis-brotes-sarampion-intensifican-cerco-movimiento-antivacunas-eeuu-7350567
https://abasto.com/noticias/retiro-productos-pavo-molido-salchicha/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Miamidiario.com; Sandiegored.com; Businessinsider.es; Telemundo.com

Estados Unidos

https://miamidiario.com/retiran-lote-de-harina-de-trigo-por-posible-contaminacion-con-salmonella/
https://www.sandiegored.com/es/noticias/172183/Despues-de-30-anos-se-registra-el-primer-caso-de-infeccion-por-tetanos-en-un-nino-de-6-anos
https://www.businessinsider.es/extrano-virus-deja-cuarentena-marina-estadounidense-2-meses-388685
https://www.telemundo.com/shows/2019/03/13/alerta-por-brote-de-tifus-y-bacterias-en-california
https://miamidiario.com/retiran-lote-de-harina-de-trigo-por-posible-contaminacion-con-salmonella/
https://www.sandiegored.com/es/noticias/172183/Despues-de-30-anos-se-registra-el-primer-caso-de-infeccion-por-tetanos-en-un-nino-de-6-anos
https://www.businessinsider.es/extrano-virus-deja-cuarentena-marina-estadounidense-2-meses-388685
https://www.businessinsider.es/extrano-virus-deja-cuarentena-marina-estadounidense-2-meses-388685
https://www.telemundo.com/shows/2019/03/13/alerta-por-brote-de-tifus-y-bacterias-en-california
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Elheraldo.hn; Canal6.com.hn; Msf.es; 

Honduras

https://www.elheraldo.hn/pais/1265852-466/se-disparan-casos-de-paperas-en-tres-regiones-de-honduras
https://canal6.com.hn/unos-7-mil-casos-de-diarrea-se-registran-en-el-norte-del-pais.html
https://www.msf.es/files/honduras-respondemos-una-nueva-epidemia-dengue
https://www.elheraldo.hn/pais/1265852-466/se-disparan-casos-de-paperas-en-tres-regiones-de-honduras
https://www.elheraldo.hn/pais/1265852-466/se-disparan-casos-de-paperas-en-tres-regiones-de-honduras
https://canal6.com.hn/unos-7-mil-casos-de-diarrea-se-registran-en-el-norte-del-pais.html
https://canal6.com.hn/unos-7-mil-casos-de-diarrea-se-registran-en-el-norte-del-pais.html
https://www.msf.es/files/honduras-respondemos-una-nueva-epidemia-dengue
https://www.msf.es/files/honduras-respondemos-una-nueva-epidemia-dengue
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Perfil.com; Nacion.com; Elnuevoherald.com; 2001.com.ve; 

Argentina Costa Rica

Venezuela

https://www.perfil.com/noticias/salud/hantavirus-ribavirina-posible-tratamiento.phtml
https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-en-alerta-por-aumento-de-enfermos-de/RGPP7655AFAVJHIUJ5WHBVW63Y/story/
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article227795279.html
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/203230/medicos-exigen-detener-el-brote-de-hepatitis-a.html
https://www.perfil.com/noticias/salud/hantavirus-ribavirina-posible-tratamiento.phtml
https://www.perfil.com/noticias/salud/hantavirus-ribavirina-posible-tratamiento.phtml
https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-en-alerta-por-aumento-de-enfermos-de/RGPP7655AFAVJHIUJ5WHBVW63Y/story/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/salud-en-alerta-por-aumento-de-enfermos-de/RGPP7655AFAVJHIUJ5WHBVW63Y/story/
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article227795279.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article227795279.html
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/203230/medicos-exigen-detener-el-brote-de-hepatitis-a.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Kienyke.com; Elinformativo.hn; Infomed.cu; Infomed.cu; Lavozdegalicia.es

República Democrática del Congo

Túnez
Uganda

https://www.kienyke.com/noticias/muerte-ebola-republica-democratica-congo-africa
http://www.elinformativo.hn/archivos/71792
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/03/11/sarampion-en-republica-democratica-del-congo-14/
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/03/11/sarampion-en-uganda-10/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/03/11/infeccion-hospital-tunez-provoca-muerte-12-bebes/00031552321138554689232.htm
http://www.elinformativo.hn/archivos/71792
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/03/11/infeccion-hospital-tunez-provoca-muerte-12-bebes/00031552321138554689232.htm
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/03/11/sarampion-en-uganda-10/
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/03/11/sarampion-en-republica-democratica-del-congo-14/
https://www.kienyke.com/noticias/muerte-ebola-republica-democratica-congo-africa
https://www.kienyke.com/noticias/muerte-ebola-republica-democratica-congo-africa
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Actualidad.rt.com; Elespectador.com; Telesurtv.net; Trt.net.tr

Japón
China

IndiaYemen

https://actualidad.rt.com/actualidad/308018-cientificos-descubrir-medusavirus-convertir-piedra-victimas
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/bebes-chinas-modificadas-para-ser-inmunes-al-vih-podrian-ser-mas-inteligentes-articulo-844423
https://www.telesurtv.net/news/colera-yemen-brote-casos-hospitales--20190315-0013.html
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/03/12/en-total-605-personas-fueron-las-victimas-de-la-gripe-porcina-este-ano-en-la-india-1161951
https://actualidad.rt.com/actualidad/308018-cientificos-descubrir-medusavirus-convertir-piedra-victimas
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/bebes-chinas-modificadas-para-ser-inmunes-al-vih-podrian-ser-mas-inteligentes-articulo-844423
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/03/12/en-total-605-personas-fueron-las-victimas-de-la-gripe-porcina-este-ano-en-la-india-1161951
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/03/12/en-total-605-personas-fueron-las-victimas-de-la-gripe-porcina-este-ano-en-la-india-1161951
https://www.telesurtv.net/news/colera-yemen-brote-casos-hospitales--20190315-0013.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Europapress.es; Cnnespanol.cnn.com

Filipinas

Malasia 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-cicr-alerta-37-millones-ninos-estan-riesgo-brote-sarampion-filipinas-20190314174855.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/malasia-derrame-quimico-personas-afectadas-vo-panorama-mundial/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cicr-alerta-37-millones-ninos-estan-riesgo-brote-sarampion-filipinas-20190314174855.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/malasia-derrame-quimico-personas-afectadas-vo-panorama-mundial/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Telecinco.es; Pulsoslp.com.mx; Elpais.com; Lapagina.com.sv

Reino Unido 

Italia 

https://www.telecinco.es/informativos/ciencia/OMS-advierte-constante-propague-Europa_0_2718975035.html
https://pulsoslp.com.mx/mundo/italia-prohibe-ingreso-a-las-escuelas-de-ninos-sin-vacunacion-/904928
https://elpais.com/sociedad/2019/03/11/actualidad/1552308023_488708.html
https://www.lapagina.com.sv/internacionales/vih-sida-por-segunda-vez-en-la-historia-logran-curar-a-una-persona/
https://www.telecinco.es/informativos/ciencia/OMS-advierte-constante-propague-Europa_0_2718975035.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/11/actualidad/1552308023_488708.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/11/actualidad/1552308023_488708.html
https://www.lapagina.com.sv/internacionales/vih-sida-por-segunda-vez-en-la-historia-logran-curar-a-una-persona/
https://www.lapagina.com.sv/internacionales/vih-sida-por-segunda-vez-en-la-historia-logran-curar-a-una-persona/
https://pulsoslp.com.mx/mundo/italia-prohibe-ingreso-a-las-escuelas-de-ninos-sin-vacunacion-/904928
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Fayerwayer.com; Lavanguardia.com ; Lavozdeasturias.es; Heraldo.es

Suiza

España 

https://www.fayerwayer.com/2019/03/oms-preparados-pandemia/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190311/46970063231/la-oms-lanza-un-plan-de-12-anos-para-prevenir-globalmente-la-gripe.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/03/14/gripe-cobra-21-vidas-asturias/00031552576751129604471.htm
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/03/14/la-meningitis-alcanza-indices-de-alerta-con-un-aumento-de-las-cepas-mas-virulentas-1303024.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190311/46970063231/la-oms-lanza-un-plan-de-12-anos-para-prevenir-globalmente-la-gripe.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190311/46970063231/la-oms-lanza-un-plan-de-12-anos-para-prevenir-globalmente-la-gripe.html
https://www.fayerwayer.com/2019/03/oms-preparados-pandemia/
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2019/03/14/gripe-cobra-21-vidas-asturias/00031552576751129604471.htm
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/03/14/la-meningitis-alcanza-indices-de-alerta-con-un-aumento-de-las-cepas-mas-virulentas-1303024.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/03/14/la-meningitis-alcanza-indices-de-alerta-con-un-aumento-de-las-cepas-mas-virulentas-1303024.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 10 y 11 de 2019

Fuente: Prensa-latina.cu

Bulgaria

https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=261080&SEO=reportan-brote-de-fiebre-aviar-en-region-de-bulgaria
https://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=261080&SEO=reportan-brote-de-fiebre-aviar-en-region-de-bulgaria



