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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 11  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la SE 11 (que terminó el 16 de marzo), alcanzó una tasa de 3,1 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 11 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 12  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Durante el año 2019, se han confirmado 29 casos
de hantavirus, 23 de ellos con presentación de
Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH).

Del total de casos, 16 son hombres (2 fallecidos) y
13 son mujeres (5 fallecidas).

La mediana de edad es de 39,5 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 Los Lagos, en un hombre de 35 años, con
probable lugar de infección en la comuna de
Puerto Varas, donde tuvo como factor de riesgo
desarrollar actividades agro-forestales y tener
contacto con heces de ratón. El paciente se
encuentra actualmente estable sin gravedad.

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 12 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 12 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 12 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 12 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 12 de 2019

Fuente: Economiaynegocios.cl; 24horas.cl; Cooperativa.cl;

Aisén 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=555612
https://www.24horas.cl/data/vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-nuevas-dosis-estarian-disponibles-en-abril-3176988
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/hospitales/confirman-cuatro-pacientes-con-infeccion-intrahospitalaria-en-coyhaique/2019-03-22/102101.html
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=555612
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=555612
https://www.24horas.cl/data/vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-nuevas-dosis-estarian-disponibles-en-abril-3176988
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/hospitales/confirman-cuatro-pacientes-con-infeccion-intrahospitalaria-en-coyhaique/2019-03-22/102101.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/hospitales/confirman-cuatro-pacientes-con-infeccion-intrahospitalaria-en-coyhaique/2019-03-22/102101.html
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NOTICIAS NACIONALES
SE 12 de 2019

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

Biobío 

R. Metropolitana 

Los Ríos 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/region-metropolitana-registra-60-brotes-de-salmonella-solo-este-ano/2019-03-19/082614.html
http://www.t13.cl/noticia/nacional/cierran-casino-colegio-dehesa-brote-salmonella
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/03/16/confirman-un-nuevo-caso-de-contagio-de-virus-hanta-en-la-region-del-bio-bio.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/confirman-primer-caso-de-virus-hanta-en-los-rios-durante-2019/2019-03-20/112317.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/03/16/confirman-un-nuevo-caso-de-contagio-de-virus-hanta-en-la-region-del-bio-bio.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/cierran-casino-colegio-dehesa-brote-salmonella
http://www.t13.cl/noticia/nacional/cierran-casino-colegio-dehesa-brote-salmonella
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/region-metropolitana-registra-60-brotes-de-salmonella-solo-este-ano/2019-03-19/082614.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/region-metropolitana-registra-60-brotes-de-salmonella-solo-este-ano/2019-03-19/082614.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/confirman-primer-caso-de-virus-hanta-en-los-rios-durante-2019/2019-03-20/112317.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-rios/confirman-primer-caso-de-virus-hanta-en-los-rios-durante-2019/2019-03-20/112317.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢América



17

DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 12  de 2019

Fuente: OPS

Entre diciembre del año pasado y febrero del año 2019, Haití y Venezuela notificaron casos confirmados de
Difteria.

Haití: Entre la semana epidemiológica (SE) 51 de 2014 y la SE 8 de 2019, se notificaron 808 casos probables,
incluidas 107 defunciones; de los cuales 270 casos fueron confirmados (261 por laboratorio y 9 por nexo
epidemiológico). El número de casos probables y confirmados notificados entre la SE 01 y la SE 08 de 2019 (21
casos), es inferior al total de casos notificados en el mismo período del año 2017 (29 casos) y 2018 (57 casos). Sin
embargo, se podría observar una tendencia distinta en las próximas semanas, debido a retrasos en la notificación.
De los 21 casos probables notificados en 2019, 4 casos y una muerte fueron confirmados por laboratorio. Las tasas
de letalidad entre los casos confirmados por laboratorio o nexo epidemiológico fueron de 23% en 2015, 39% en
2016, 8% en 2017, 14% en 2018 y 25% en 2019.

Venezuela: El brote de Difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE 08 de 2019
se notificaron 2.726 casos sospechosos (164 casos corresponden al año 2019), de los cuales fueron confirmados
1.612 (528 por laboratorio y 1.084 por criterio clínico o nexo epidemiológico). Se registraron 280 defunciones (10
en 2019). La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 20% en 2018 y 26% en 2019.

Orientaciones para los Estados Miembros

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) reitera a los Estados la
recomendación de garantizar coberturas de vacunación superiores al 95% con la serie primaria (3 dosis) y
refuerzos (3 dosis). Este esquema de vacunación brindará protección a lo largo de toda la adolescencia y la edad
adulta (hasta los 39 años y posiblemente más). Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la difteria deben
administrarse en combinación con el toxoide tetánico, utilizando el mismo calendario y las fórmulas de vacunas
apropiadas para la edad, a saber, DPT (difteria, tétanos y tos ferina) para niños de 1 a 7 años y TD (toxoide
diftérico) para los niños de más de 7 años, adolescentes y adultos.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&slug=18-de-marzo-de-2019-difteria-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 11  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 11 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 11, se habían registrado 321 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 10 de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de la influenza disminuyó en Canadá; y disminuyó ligeramente, pero
permanece elevada en los Estados Unidos; influenza A (H3N2), influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B
circularon de manera simultánea. En México, la actividad de la influenza continuó disminuyendo con
predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

Caribe: La actividad del virus de influenza disminuyó en toda la subregión. En Jamaica las detecciones de
influenza disminuyeron con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

América Central: La actividad de influenza fue baja en toda la subregión con la circulación simultanea de
influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2). En Costa Rica la actividad de influenza continúa elevada. La
actividad del Virus Respiratorio Sincicial (VRS) aumentó en Costa Rica y El Salvador.

Sub-región Andina: La actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de influenza A(H3N2).
La actividad de influenza en Perú continúa elevada y Ecuador reportó un incremento en la actividad de VRS.

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

Global: En la zona templada del hemisferio norte se continuó reportando actividad de influenza. En América del
Norte la actividad de la influenza continuó, en las últimas semanas, el virus dominante fue influenza A(H3N2),
seguido de influenza A(H1N1)pdm09. En Europa, la actividad de la influenza disminuyó en todo el continente,
los virus de la influenza A circularon simultáneamente. En el norte de África, todavía algunos países reportaron
actividad de influenza. En Asia occidental, la actividad de influenza pareció disminuir en general, con excepción
de algunos países donde la actividad se mantuvo elevada. En el este de Asia, la actividad de influenza pareció
disminuir en general. En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de la influenza se mantuvo en
niveles interestacionales, con la excepción de algunas partes de Australia donde la actividad de la influenza se
mantuvo por encima de los niveles interestacionales.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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PARÁLISIS FLÁCIODA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 11 de  2019

Fuente:  OPS

En la SE 11 se han reportado 175 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas, siendo México el país que presenta
el mayor número de casos (107).
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
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢África



23

BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 12  de 2019

Fuente: OMS

El brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, ha mostrado
recientemente un aumento en el número de casos reportados por semana, después de muchas semanas de
disminución general. Este aumento no es inesperado y, en parte, es probable que sea el resultado de los
recientes ataques directos a los centros de tratamiento y la falta de confianza en la comunidad, que desaceleró
algunas actividades de respuesta en las áreas afectadas durante algunos días.

Katwa, Butembo, Masereka y Mandima representan más del 80% de todos los casos en los últimos 21 días. Se
informó un total de 97 casos confirmados. Esta semana, la EVE se confirmó en un bebé que murió en la zona de
salud de Bunia, pero cuyos padres gozan de buena salud. Este es el primer caso confirmado de esta zona de
salud, mientras que a principios de febrero se identificó un caso anterior de la zona de salud vecina de
Rwampara. Si bien las investigaciones continúan para determinar el origen de la infección, los equipos
implementaron rápidamente actividades de respuesta que incluyen rastreo de contactos, vacunación y
vigilancia intensificada. Dada la propagación geográfica de la epidemia y la alta movilidad en esta región, el
riesgo de que el Ébola se propague a áreas no afectadas o se reintroduzca en áreas previamente afectadas,
sigue siendo alto.

Los equipos de respuesta están totalmente operativos en todas las áreas afectadas por brotes. Hay mejoras
alentadoras en la aceptación de la respuesta por parte de la comunidad, a pesar de los desafíos actuales de la
inseguridad causada por los grupos armados. Más del 90% de las personas elegibles para la vacunación han
aceptado hacerlo, y más del 90% de estas personas han participado en visitas de seguimiento. Hasta la fecha,
89.855 personas han sido vacunadas. Los equipos de vacunación continúan el seguimiento de los anillos
geográficos identificados, donde algunas familias aún no han aceptado la intervención.

Los laboratorios de campo han mantenido tasas de prueba similares a las de semanas anteriores. En promedio,
1.300 muestras se analizan semanalmente y hasta la fecha se han analizado más de 23.000 muestras, con un
tiempo de respuesta de menos de 48 horas.

https://www.who.int/csr/don/21-march-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 12 de 2019

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de la enfermedad por el virus del Ébola por área de salud, provincias de 
Kivu del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 17 de marzo de 2019

https://www.who.int/csr/don/21-march-2019-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/21-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
SE 12 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 12, se notificaron los siguientes casos:

Afganistán: Cinco muestras ambientales positivas de poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1)
Pakistán: Siete muestras ambientales positivas a WPV1 Nigeria:
Un caso de poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 (cVDPV2) y
siete muestras ambientales positivas para cVDPV2
Níger: Cinco muestras de contacto con la comunidad positivas a
cVDPV2
Indonesia: un aislado de cVDPV1 positivo de un contacto sano en
la comunidad.

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=6

2018=5

Total casos  
2019=6

Total casos  
2018=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2019=0

2018=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 2 0

Níger 0 0

RDC 0 3

República 

Árabe Siria
0 0

Somalía 0 0

Papúa Nueva 

Guinea
0 0

Total 2 3

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢Europa
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MAYOTTE (FRANCIA)
SE 12 de 2019

Fuente: ECDC

Según las autoridades francesas, desde el 22 de noviembre de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019, se han registrado
en Mayotte 101 casos de personas y ninguna muerte.

La mayoría de los casos fueron hombres, con una proporción de hombres a mujeres de 3: 1 y un rango de edad de 4
± 75 años. Todos los casos fueron adquiridos localmente.

Investigaciones adicionales identificaron 60 focos epizoóticos de la fiebre del valle del Rift, que comprenden de uno
a seis animales, incluidos los bovinos (49) y los Pequeños rumiantes (11).

La mayoría de los casos se concentran en las zonas centro-oeste y norte de Mayotte.

Según el Centro Francés de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional, la seroprevalencia entre
rumiantes disminuyó desde 2008± 2017, pero aumentó significativamente en 2017 y 2018.

Los viajeros y residentes de Mayotte tienen un riesgo muy bajo de infección si aplican las medidas preventivas
adecuadas. Sin embargo, aquellos que están en contacto con animales potencialmente infectados, tienen un mayor
riesgo de infección y por lo tanto, deben manejar los animales potencialmente infectados de una manera segura
mediante la práctica de la cría y el sacrificio de animales seguros.

En las zonas afectadas, debe evitarse el consumo de leche cruda y el consumo de productos animales que no hayan
sido bien cocinados. Además, se deben aplicar medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-17-march-2019.pdf
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 12 de 2019

Fuente: Prensa-latina.cu; Aguasdigital.com; Elsalvador.com; Emisorasunidas.com

República Dominicana

El Salvador Nicaragua

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=261894&SEO=dengue-y-malaria-se-incrementan-en-republica-dominicana
http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=15244450&t=e
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/576723/dos-personas-mueren-a-diario-a-causa-de-la-neumonia-en-el-salvador/
https://emisorasunidas.com/2019/03/19/al-menos-57-personas-han-muerto-por-neumonia-en-nicaragua-este-ano/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=261894&SEO=dengue-y-malaria-se-incrementan-en-republica-dominicana
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/576723/dos-personas-mueren-a-diario-a-causa-de-la-neumonia-en-el-salvador/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/576723/dos-personas-mueren-a-diario-a-causa-de-la-neumonia-en-el-salvador/
https://emisorasunidas.com/2019/03/19/al-menos-57-personas-han-muerto-por-neumonia-en-nicaragua-este-ano/
http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=15244450&t=e
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 12 de 2019

Fuente: Versionfinal.com.ve; Nacionfarma.com; Rcnradio.com; Elespectador.com

Venezuela Estados Unidos

Colombia

http://versionfinal.com.ve/sucesos/ministerio-de-salud-reconoce-10-muertes-por-difteria-durante-2019/
https://nacionfarma.com/al-menos-800-ninos-han-faltado-a-clases-por-epidemia-de-sarampion-en-washington/
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/aumento-la-cifra-de-ninos-muertos-en-choco-por-brote-de-malaria
https://www.elespectador.com/noticias/salud/confirman-que-el-zika-puede-generar-alteraciones-de-audicion-y-lenguaje-en-ninos-colombianos-articulo-846093
http://versionfinal.com.ve/sucesos/ministerio-de-salud-reconoce-10-muertes-por-difteria-durante-2019/
https://nacionfarma.com/al-menos-800-ninos-han-faltado-a-clases-por-epidemia-de-sarampion-en-washington/
https://nacionfarma.com/al-menos-800-ninos-han-faltado-a-clases-por-epidemia-de-sarampion-en-washington/
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/aumento-la-cifra-de-ninos-muertos-en-choco-por-brote-de-malaria
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/aumento-la-cifra-de-ninos-muertos-en-choco-por-brote-de-malaria
https://www.elespectador.com/noticias/salud/confirman-que-el-zika-puede-generar-alteraciones-de-audicion-y-lenguaje-en-ninos-colombianos-articulo-846093
https://www.elespectador.com/noticias/salud/confirman-que-el-zika-puede-generar-alteraciones-de-audicion-y-lenguaje-en-ninos-colombianos-articulo-846093


32

NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 12 de 2019

Fuente: Lavanguardia.com; Cooperativa.cl;

República Democrática del Congo

https://www.lavanguardia.com/vida/20190322/461166366937/oms-se-prepara-para-brote-de-colera-y-otras-enfermedades-en-africa-por-ciclon.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ebola-ya-suma-606-muertos-en-la-rd-del-congo/2019-03-20/050853.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ebola-ya-suma-606-muertos-en-la-rd-del-congo/2019-03-20/050853.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/africa/r-d-congo/ebola-ya-suma-606-muertos-en-la-rd-del-congo/2019-03-20/050853.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190322/461166366937/oms-se-prepara-para-brote-de-colera-y-otras-enfermedades-en-africa-por-ciclon.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 12 de 2019

Fuente: Eldiario.es; Sputniknews.cl; Spanish.china.org.cn

Filipinas

China

https://www.eldiario.es/sociedad/Brote-dengue-Filipinas-casos-principios_0_879112098.html
https://mundo.sputniknews.com/asia/201903211086229183-crece-numero-de-victimas-de-sarampion-en-filipinas/
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2019-03/22/content_74603041.htm
https://www.eldiario.es/sociedad/Brote-dengue-Filipinas-casos-principios_0_879112098.html
https://mundo.sputniknews.com/asia/201903211086229183-crece-numero-de-victimas-de-sarampion-en-filipinas/
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2019-03/22/content_74603041.htm
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2019-03/22/content_74603041.htm


34

NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 12 de 2019

Fuente: Es.news-front.info; Elpais.com.uy; Diarioveterinario.com; Prensa-latina.cu

Reino Unido Ucrania 

Dinamarca Dinamarca 

https://es.news-front.info/2019/03/18/el-brote-de-sarampion-en-ucrania-mata-a-11-personas-e-infecta-a-30-000/
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/hallan-mosquito-transmisor-malaria-resiste-insecticida-usado.html
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1362437/dinamarca-detecta-gripe-aviar-baja-patogenicidad
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=263466&SEO=aumenta-a-122-el-numero-de-muertos-por-influenza-en-grecia
https://es.news-front.info/2019/03/18/el-brote-de-sarampion-en-ucrania-mata-a-11-personas-e-infecta-a-30-000/
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/hallan-mosquito-transmisor-malaria-resiste-insecticida-usado.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/hallan-mosquito-transmisor-malaria-resiste-insecticida-usado.html
http://www.diarioveterinario.com/texto-diario/mostrar/1362437/dinamarca-detecta-gripe-aviar-baja-patogenicidad
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=263466&SEO=aumenta-a-122-el-numero-de-muertos-por-influenza-en-grecia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
SE 12 de 2019

Fuente: Lat.motorsport.com; 

Australia

https://lat.motorsport.com/f1/news/gp-de-australia-emiten-una-alerta-por-un-caso-de-sarampion/4356933/
https://lat.motorsport.com/f1/news/gp-de-australia-emiten-una-alerta-por-un-caso-de-sarampion/4356933/
https://lat.motorsport.com/f1/news/gp-de-australia-emiten-una-alerta-por-un-caso-de-sarampion/4356933/



