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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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional



6

SITUACIÓN INFLUENZA
SE 13  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo de Influenza (ETI) en la SE 13 (que terminó el 30 de marzo) alcanza una tasa de 5,0
por cien mil habitantes, en valores bajo el promedio de la curva epidémica y umbral de alerta. Se detectó Parainfluenza
en Tarapacá.

Las atenciones hospitalarias por ETI y neumonía se mantienen estables y bajo lo esperado para esta semana, con
tendencia al alza.

En las primeras 13 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 Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

Se requiere preparar y reforzar los distintos componentes de la Vigilancia de influenza para la detección del aumento
estacional, reforzar las medidas de prevención (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 14  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado
39 casos de hantavirus.

• Se han registrado 9 fallecidos (letalidad
23%).

• Del total de casos, 24 son hombres (4
fallecidos) y 15 son mujeres (5 fallecidas).

• La mediana de edad es de 37 años (rango
0-58 años).

• El mayor riesgo se presenta en edades
productivas (40 a 59 años) y en las
regiones de Ñuble, Los Ríos y Maule. Esta
última región es la que presenta el mayor
número de casos.

• El último caso es residente de un sector
rural de Corral, en la región de Los Ríos:
varón de 48 años, que realizó actividades
de riesgo en su domicilio.

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 14 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 14 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 14 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 14 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 13 y 14 de 2019

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

Tarapacá 

Los Ríos Maule

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/03/26/cancer-cervicouterino.html
https://www.t13.cl/noticia/nacional/confirman-hallazgo-iquique-mosquito-puede-transmitir-fiebre-amarilla
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/04/06/seremi-de-salud-inicia-muestreo-de-reservorios-por-casos-de-virus-hanta-en-corral.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/joven-de-linares-es-el-caso-numero-12-de-virus-hanta-en-el-maule/2019-04-06/175107.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/03/26/cancer-cervicouterino.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/03/26/cancer-cervicouterino.html
https://www.t13.cl/noticia/nacional/confirman-hallazgo-iquique-mosquito-puede-transmitir-fiebre-amarilla
https://www.t13.cl/noticia/nacional/confirman-hallazgo-iquique-mosquito-puede-transmitir-fiebre-amarilla
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/04/06/seremi-de-salud-inicia-muestreo-de-reservorios-por-casos-de-virus-hanta-en-corral.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/joven-de-linares-es-el-caso-numero-12-de-virus-hanta-en-el-maule/2019-04-06/175107.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/joven-de-linares-es-el-caso-numero-12-de-virus-hanta-en-el-maule/2019-04-06/175107.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢América
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 13  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 13 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 13 se habían registrado 596 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile ha reportado 3 casos confirmados y 358 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 12  de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: Influenza A(H3N2) ha causado una mayor cantidad de actividad en Canadá y en Estados
Unidos. En México, la actividad de influenza siguió disminuyendo.

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

América Central: La actividad de influenza se mantuvo baja en toda la subregión. El Salvador reportó mayor
actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS); Guatemala informó un aumento en la actividad de influenza con
predominio de influenza A(H3N2) y co-circulación de influenza B.

Región Andina: La actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de influenza A(H3N2). La
actividad de VRS se mantuvo estable en Ecuador.

Brasil y Cono Sur: en general se reportó una baja actividad de influenza en toda la subregión. Argentina reportó
un actividad aumentada de Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

Global: En Europa, la actividad de influenza disminuyó en todo el continente. En el norte de África, todavía
algunos países reportaron actividad de influenza. En Asia occidental, en general, la actividad de influenza
pareció disminuir, con la excepción de algunos países, donde la actividad se mantuvo elevada. En el Este de
Asia, se continuó reportando influenza a pesar de la disminución de la actividad de la misma. En el Sur de Asia,
la influenza pareció disminuir. En las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza se mantuvo
en niveles interestacionales, con la excepción de algunas partes de Australia donde la actividad de influenza se
mantuvo por encima de los niveles interestacionales.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=influenza-incluye-pandemia-h1n1-2009-2152&alias=48220-actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-12-2-de-abril-de-2019&Itemid=270&lang=es
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 13 de  2019

Fuente:  OPS

En la SE 13 se han reportado 224 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas, siendo México el país que
presenta el mayor número de casos (138).
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
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CICLÓN IDAI EN ÁFRICA
SE 14  de 2019

Fuente: ECDC

el ciclón Idai que golpeó Malawi, Mozambique y Zimbabwe. resultó en cientos de muertes, cientos de miles
de personas desplazadas y brotes de enfermedades infecciosas, como por ejemplo cólera.

Malawi: Hasta el 26 de marzo de 2019, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas, se habían registrado 59 muertes y se reportaron 87.000 personas desplazadas.

Mozambique: Al 30 de marzo de 2019, la OMS reportó 501 muertes y 140.000 personas desplazadas.
Además, se han notificado 2.094 casos de cólera. Las principales áreas afectadas son Beira (> 500.000
residentes), Nhamatande y Dondo.

Zimbabwe: Después del ciclón Idai y hasta el 26 de marzo de 2019, se han reportado 172 muertes. Al 30 de
marzo de 2019, había 4.500 desplazados.

Los socios gubernamentales e internacionales han implementado una respuesta de emergencia que
involucra a los ministerios nacionales de salud, OMS, OCHA, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la
Organización Internacional para las Migraciones y varias ONG.

Sin embargo, según la OMS, la situación humanitaria sigue siendo motivo de preocupación, especialmente
debido a la falta de acceso a las zonas afectadas, la interrupción de abastecimiento de agua y saneamiento
deficiente y desplazamiento de la población.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-31-march-2019_0.pdf
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 12  de 2019

Fuente: OMS

Hasta el 2 de abril, se había notificado un total de 1.100 casos confirmados y probables de Enfermedad por el Virus
Ébola (EVE), de los cuales 690 murieron (índice de letalidad del 63%). De los 1.100 casos con edad y sexo
notificados, el 58% (633) eran mujeres y el 29% (320) eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de
la salud afectados ha aumentado a 81 (7% del total de casos), incluidas 27 muertes.

La semana pasada se registró un marcado aumento en el número de casos. Durante los últimos 21 días (del 13 de
marzo al 2 de abril de 2019), 57 áreas de salud dentro de 12 zonas de salud reportaron nuevos casos. Hasta la fecha,
un total de 338 pacientes con EVE que recibieron atención en los Centros de Tratamiento del Ébola (ETC) han sido
dados de alta.

El reciente cambio de énfasis en la estrategia de respuesta para promover una mayor participación y apropiación
por parte de las comunidades afectadas, está comenzando a producir resultados. Si bien la renuencia y la
desconfianza de la comunidad siguen presentes en ciertas áreas alrededor de Butembo y Katwa, otras áreas vieron
una notable disminución en la resistencia a la presencia de trabajadores de respuesta.

Los esfuerzos diligentes para colaborar con los comités de la comunidad, a través del diálogo directo, resultaron
en la reapertura del Centro de Atención de Ébola en Katwa, llevando el número total de instalaciones operativas
que brindan atención a seis Centros en Beni, Butembo, Goma, Komanda, Mangina y seis centros de tránsito en Beni
, Bunia, Katwa, Kayna, Bwanasura y Oicha. También se está llevando a cabo un enfoque más proactivo para
investigar y resolver incidentes en las comunidades, para minimizar el riesgo de malos entendidos y para mitigar las
posibles fuentes de desconfianza entre los residentes locales y los proveedores de atención médica.

El aumento en el número de casos de esta semana pone de relieve el entorno difícil en el que se está produciendo
el brote, así como la multitud de desafíos en evolución que enfrenta a diario la respuesta al brote. Se debe
perseverar en un enfoque holístico que implique la implementación rigurosa de medidas comprobadas para
romper las cadenas de transmisión, la búsqueda exhaustiva de contratos, la vacunación continua de los contactos
de alto riesgo y los esfuerzos persistentes en la participación de la comunidad para reducir la propagación de la
EVE en la República Democrática del Congo.

https://www.who.int/csr/don/04-april-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 14 de 2019

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del ébola por área de salud, provincias de Kivu 
del Norte e Ituri, República Democrática del Congo, datos al 29 de marzo de 2019

https://www.who.int/csr/don/04-april-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 14 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 14, se notificaron los siguientes casos:

Afganistán: un caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)

Pakistán: seis muestras ambientales positivas a WPV1

Nigeria: dos aislamientos ambientales positivos de poliovirus
derivados de vacunas de tipo 2 (cVDPV2)

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=9

2018=8

Total casos  
2019=9

Total casos  
2018=8

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 4 0

Níger 0 0

RDC 0 3

República 

Árabe Siria
0 0

Somalía 0 0

Papúa Nueva 

Guinea
0 0

Total 4 3

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS – COV EN ARABIA SAUDITA
SE 14 de 2019

Fuente: OMS

Entre el 01 y el 28 de febrero de 2019, el Punto Focal Nacional de RSI de Arabia Saudita, notificó 68 casos nuevos de
infección por coronavirus del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), incluidas 10 muertes. De los 68
casos reportados en febrero, 19 ocurrieron en ciudades diferentes a Wadi Aldwasir.

Entre estos casos, quince fueron aislados y cuatro se informaron como parte de dos grupos no relacionados. El
grupo 1 involucró dos casos en la ciudad de Buridah y el Grupo 2 involucró dos casos en la ciudad de Riad.

Desde el año 2012 hasta el 28 de febrero de 2019, el número total de casos de MERS confirmados por laboratorio,
notificados a nivel mundial a la OMS, es de 2.374, con 823 muertes asociadas. El número total de muertes incluye las
muertes que la OMS conoce hasta la fecha, a través del seguimiento con los estados miembros afectados.

Evaluación de riesgos de la OMS

La infección con MERS-CoV puede causar una enfermedad grave que produce una alta morbilidad y mortalidad. Los
humanos se infectan por contacto directo o indirecto con camellos dromedarios infectados. MERS-CoV ha
demostrado la capacidad de transmisión entre humanos, especialmente a través del contacto cercano sin
protección con pacientes infectados. Hasta ahora, la transmisión no sostenida observada de persona a persona se
ha producido principalmente en entornos de atención médica.

La OMS espera que casos nuevos de MERS se informen desde Medio Oriente y que continúen siendo exportados a
otros países por personas que podrían adquirir la infección después de la exposición a camellos dromedarios, o
productos animales (por ejemplo, consumo de leche cruda de camello), o humanos (por ejemplo, en un entorno de
atención médica). La OMS sigue supervisando la situación epidemiológica y realiza una evaluación de riesgos
basada en la información más reciente disponible.

https://www.who.int/csr/don/29-march-2019-mers-saudi-arabia/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢Europa
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INFLUENZA EN EUROPA
SE 14 de 2019

Fuente: ECDC

La infección en los centros centinela de atención médica primaria, arrojó una tasa de positividad del virus
de la influenza del 32%. Esto representa una disminución por tercera semana consecutiva.

Entre los 45 países que informaron sobre la actividad de la influenza, 42 señalaron que los niveles de
referencia son de baja intensidad. Ningún país reportó altos niveles de influenza.

Las detecciones de virus de influenza tipo A dominaron, con más A (H3N2) que A (H1N1) pdm09, entre los
centros centinela y no centinela. Se detectaron muy pocos virus de influenza B.

Entre todas las muestras de pacientes con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) recogidos en la
semana 13 de 2019, el 33% fueron positivas para influenza y todas fueron de tipo A.

Los datos agrupados de 22 Estados miembros y áreas que informaron, indicaron que el exceso de
mortalidad por todas las causas observado en semanas anteriores, ha vuelto a los niveles normales.

Evaluación ECDC

La actividad de la influenza ha disminuido en todos los países. La Influenza A (H3N2) y A (H1N1) pdm09
continúan circulando en Europa, pero en un nivel inferior.

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 UE, según el informe
VENECIA. La efectividad de la vacuna fue moderada.

Se ha observado mortalidad en personas de 65 años o más y el pick de mortalidad observado en las
últimas semanas está disminuyendo.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-31-march-2019_0.pdf
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 13 Y 14 de 2019

Fuente: Larepublica.pe; Noticiasya.com; Televisa.com; Biobiochile.cl; Publimetro.com

Estados Unidos

https://larepublica.pe/mundo/1436309-estudio-cientifico-georgia-piscinas-pelotitas-contienen-9-tipos-bacterias-matar-hijo
https://noticiasya.com/colorado/2019/03/22/confirmados-dos-casos-positivos-de-rabia-en-animales-de-colorado/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eu-investiga-72-casos-de-e-coli-en-cinco-estados/
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/animales/2019/03/22/estudio-revela-que-nino-contrajo-enfermedad-mental-por-un-rasguno-de-gato-fue-afectado-por-bacteria.shtml
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/03/24/eu-retira-aguacate-alerta-sanitaria.html
https://larepublica.pe/mundo/1436309-estudio-cientifico-georgia-piscinas-pelotitas-contienen-9-tipos-bacterias-matar-hijo
https://larepublica.pe/mundo/1436309-estudio-cientifico-georgia-piscinas-pelotitas-contienen-9-tipos-bacterias-matar-hijo
https://noticiasya.com/colorado/2019/03/22/confirmados-dos-casos-positivos-de-rabia-en-animales-de-colorado/
https://noticiasya.com/colorado/2019/03/22/confirmados-dos-casos-positivos-de-rabia-en-animales-de-colorado/
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/animales/2019/03/22/estudio-revela-que-nino-contrajo-enfermedad-mental-por-un-rasguno-de-gato-fue-afectado-por-bacteria.shtml
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/03/24/eu-retira-aguacate-alerta-sanitaria.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/03/24/eu-retira-aguacate-alerta-sanitaria.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eu-investiga-72-casos-de-e-coli-en-cinco-estados/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eu-investiga-72-casos-de-e-coli-en-cinco-estados/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 13 y 14 de 2019

Fuente: Opinionysalud.com; Mundiario.com; Segundoasegundo.com; Lineadirecta.com;

Estados Unidos

https://www.opinionysalud.com/2019/03/25/estados-unidos-reporto-314-casos-de-sarampion-en-el-2019/
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/elemento-movil-encontrado-parasito-mosquito-tiene-potencial-controlar-enfermedades/20190325213646149503.html
https://segundoasegundo.com/panico-en-florida-por-invasion-de-sapos-venenosos/
https://lineadirectaportal.com/internacional/eu-experimenta-con-virus-h5n1-podria-comenzar-una-pandemia/
https://www.opinionysalud.com/2019/03/25/estados-unidos-reporto-314-casos-de-sarampion-en-el-2019/
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/elemento-movil-encontrado-parasito-mosquito-tiene-potencial-controlar-enfermedades/20190325213646149503.html
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/elemento-movil-encontrado-parasito-mosquito-tiene-potencial-controlar-enfermedades/20190325213646149503.html
https://segundoasegundo.com/panico-en-florida-por-invasion-de-sapos-venenosos/
https://segundoasegundo.com/panico-en-florida-por-invasion-de-sapos-venenosos/
https://lineadirectaportal.com/internacional/eu-experimenta-con-virus-h5n1-podria-comenzar-una-pandemia/
https://lineadirectaportal.com/internacional/eu-experimenta-con-virus-h5n1-podria-comenzar-una-pandemia/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 13 y 14 de 2019

Fuente: Elinformador.com.co; Elheraldo.co; Lavanguardia.com; Xinhuanet.com

Brasil

Colombia

http://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/199477-brote-de-rabia-habria-llegado-a-reguardo-indigena-de-la-sierra
https://www.elheraldo.co/colombia/ins-reporta-ingreso-de-mas-de-500-casos-de-malaria-en-colombia-611834
https://www.lavanguardia.com/vida/20190325/461230715956/el-numero-de-casos-de-dengue-en-brasil-aumenta-un-224--en-lo-que-va-de-2019.html
http://spanish.xinhuanet.com/2019-03/27/c_137927097.htm
http://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/199477-brote-de-rabia-habria-llegado-a-reguardo-indigena-de-la-sierra
https://www.elheraldo.co/colombia/ins-reporta-ingreso-de-mas-de-500-casos-de-malaria-en-colombia-611834
https://www.lavanguardia.com/vida/20190325/461230715956/el-numero-de-casos-de-dengue-en-brasil-aumenta-un-224--en-lo-que-va-de-2019.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190325/461230715956/el-numero-de-casos-de-dengue-en-brasil-aumenta-un-224--en-lo-que-va-de-2019.html
http://spanish.xinhuanet.com/2019-03/27/c_137927097.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 13 y 14 de 2019

Fuente: Tn8.tv: Mvsnoticias.com; Ultimahora.com

México

Paraguay

El Salvador

https://www.tn8.tv/america-latina/471636-confirman-dos-casos-de-fiebre-tifoidea-en-el-salvador/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/en-mexico-se-detectan-20-mil-casos-nuevos-de-tuberculosis-al-ano-imss/
https://www.ultimahora.com/suman-1675-los-casos-personas-infectadas-dengue-paraguay-n2812085.html
https://www.tn8.tv/america-latina/471636-confirman-dos-casos-de-fiebre-tifoidea-en-el-salvador/
https://www.tn8.tv/america-latina/471636-confirman-dos-casos-de-fiebre-tifoidea-en-el-salvador/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/en-mexico-se-detectan-20-mil-casos-nuevos-de-tuberculosis-al-ano-imss/
https://www.ultimahora.com/suman-1675-los-casos-personas-infectadas-dengue-paraguay-n2812085.html
https://www.ultimahora.com/suman-1675-los-casos-personas-infectadas-dengue-paraguay-n2812085.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 13 y 14 de 2019

Fuente: Opinion.com.bo; Temas.sld.cu; Temas.sld.cu; Telesurtv.net; 

República Democrática del Congo

Kenia

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0405&id=287032
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/04/05/colera-en-kenia-26/
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/03/22/poliomielitis-en-republica-democratica-del-congo-23/
https://www.telesurtv.net/news/congo-ebola-decesos-epidemia-20190406-0008.html
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/03/22/poliomielitis-en-republica-democratica-del-congo-23/
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0405&id=287032
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2019&md=0405&id=287032
https://www.telesurtv.net/news/congo-ebola-decesos-epidemia-20190406-0008.html
https://temas.sld.cu/vigilanciaensalud/2019/04/05/colera-en-kenia-26/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 13 y 14 de 2019

Fuente: Xinhuanet.com; Investing.com; Adn40.mx; Europapress.es; 

Japón

China

Corea

http://spanish.xinhuanet.com/2019-03/26/c_137924454.htm
https://es.investing.com/news/commodities-news/china-detecta-caso-de-letal-cepa-h7n9-de-gripe-aviaria-en-mongolia-medio-754668
https://www.adn40.mx/noticia/salud/nota/2019-04-06-12-53/perros-podrian-contagiarte-de-este-nuevo-virus-de-influenza/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-sacrificara-mas-4000-cerdos-ultimo-brote-peste-porcina-africana-20190327053737.html
http://spanish.xinhuanet.com/2019-03/26/c_137924454.htm
https://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-sacrificara-mas-4000-cerdos-ultimo-brote-peste-porcina-africana-20190327053737.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-sacrificara-mas-4000-cerdos-ultimo-brote-peste-porcina-africana-20190327053737.html
https://www.adn40.mx/noticia/salud/nota/2019-04-06-12-53/perros-podrian-contagiarte-de-este-nuevo-virus-de-influenza/
https://es.investing.com/news/commodities-news/china-detecta-caso-de-letal-cepa-h7n9-de-gripe-aviaria-en-mongolia-medio-754668
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 13 y 14 de 2019

Fuente: Actualidad.rt.com

Reino Unido 

https://actualidad.rt.com/actualidad/309700-uso-celulares-ninos-epidemia-huesos-debiles
https://actualidad.rt.com/actualidad/309700-uso-celulares-ninos-epidemia-huesos-debiles
https://actualidad.rt.com/actualidad/309700-uso-celulares-ninos-epidemia-huesos-debiles
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
SE 13 y 14 de 2019

Fuente: Infosalus.com; France24.com

Australia

https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-demuestran-aspirina-ayuda-controlar-infeccion-tuberculosis-20190325164909.html
https://www.france24.com/es/20190326-sarampion-vuelo-melbourne-christchurch
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-demuestran-aspirina-ayuda-controlar-infeccion-tuberculosis-20190325164909.html
https://www.france24.com/es/20190326-sarampion-vuelo-melbourne-christchurch
https://www.france24.com/es/20190326-sarampion-vuelo-melbourne-christchurch



