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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 14 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza
(ETI) en la SE 14 (que terminó el 06 de abril)
alcanza una tasa de 3,8 por cien mil habitantes,
en valores bajo el promedio de la curva
epidémica y el umbral de alerta. Se detectó
influenza A y B en centinela de Aisén. La
positividad global es de un 36% para la SE 14.

Las atenciones hospitalarias por ETI se
mantienen estables y dentro de lo esperado. Se
observa leve tendencia al alza en consultas por
Neumonía.

En las primeras 14 semanas, en los casos de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se
registró positividad principalmente a Virus
Respiratorio Sincicial (VRS) e influenza A(H3N2).
La positividad global es de 31,3% a virus
respiratorios. Se han confirmado 17 casos de
IRAG asociados a influenza, principalmente
influenza A(H3N2), en adultos mayores de 65
años y adultos de 40 a 59 años.

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 15  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019 se han confirmado 41
casos de hantavirus, con 9 fallecidos
(letalidad 22%).

• Del total de casos, 25 son hombres (4
fallecidos) y 16 son mujeres (5 fallecidas).

• La mediana de edad es de 36 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.

• Maule es la región que presenta el mayor
número de casos.

• Recientemente se confirman dos casos
de SCPH: hombre de 26 años residente en
Linares, Región del Maule y niña de 10
años residente en Limache, región de
Valparaíso. Ambos se encuentran
hospitalizados, la investigación
epidemiologia y ambiental se encuentra
en curso.

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



9

ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 15 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 15 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 15 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 15 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 15 de 2019

Fuente: Latercera.com; T13.cl; Cooperativa.cl; Tvu.cl; 

RM 

Los Lagos Biobío

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/candida-auris-detectan-el-primer-caso-en-chile-del-peligroso-hongo-que-se-expande-por-el-mundo/612627/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/santiago-tiene-mas-del-60-vacunas-pendientes-sarampion
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/armada-decomiso-15-toneladas-de-almejas-en-quellon-provenientes-de-aysen/2019-04-09/233954.html
https://www.tvu.cl/comunidades/entrevistas-lcc/2019/04/10/murcielagos-en-el-centro-concepcion-segun-analisis-presentan-rabia.html
https://www.t13.cl/noticia/nacional/santiago-tiene-mas-del-60-vacunas-pendientes-sarampion
https://www.t13.cl/noticia/nacional/santiago-tiene-mas-del-60-vacunas-pendientes-sarampion
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/armada-decomiso-15-toneladas-de-almejas-en-quellon-provenientes-de-aysen/2019-04-09/233954.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/chiloe/armada-decomiso-15-toneladas-de-almejas-en-quellon-provenientes-de-aysen/2019-04-09/233954.html
https://www.tvu.cl/comunidades/entrevistas-lcc/2019/04/10/murcielagos-en-el-centro-concepcion-segun-analisis-presentan-rabia.html
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/candida-auris-detectan-el-primer-caso-en-chile-del-peligroso-hongo-que-se-expande-por-el-mundo/612627/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/candida-auris-detectan-el-primer-caso-en-chile-del-peligroso-hongo-que-se-expande-por-el-mundo/612627/
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NOTICIAS NACIONALES
SE 15 de 2019

Fuente: Cooperativa.cl; Cooperativa.cl; Observador.cl; 

Tarapacá 

Valparaíso

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/salud-inicia-despliegue-por-hallazgo-de-mosquito-de-la-fiebre-amarilla/2019-04-12/094403.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/nina-de-10-anos-contrajo-virus-hanta-en-limache/2019-04-09/200104.html
https://web.observador.cl/intoxicacion-en-colegio-de-quillota-seremi-de-salud-anuncia-cierre-de-casino-del-establecimiento/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/salud-inicia-despliegue-por-hallazgo-de-mosquito-de-la-fiebre-amarilla/2019-04-12/094403.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-tarapaca/salud-inicia-despliegue-por-hallazgo-de-mosquito-de-la-fiebre-amarilla/2019-04-12/094403.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/nina-de-10-anos-contrajo-virus-hanta-en-limache/2019-04-09/200104.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/nina-de-10-anos-contrajo-virus-hanta-en-limache/2019-04-09/200104.html
https://web.observador.cl/intoxicacion-en-colegio-de-quillota-seremi-de-salud-anuncia-cierre-de-casino-del-establecimiento/
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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 los Estados Unidos. En México, la actividad de influenza siguió disminuyendo.

Caribe: la actividad de influenza disminuyó en toda la subregión, mientras que la actividad del
Virus Respiratorio Sincicial (VRS) aumentó ligeramente. En República Dominicana, las
detecciones por influenza aumentaron ligeramente y en Cuba, las detecciones de VRS
continuaron aumentando.

América Central: la actividad de influenza continuó baja en toda la subregión. Guatemala
reporta actividad moderada y sostenida de influenza. El Salvador reportó mayor actividad de
VRS.

Región Andina: la actividad de influenza disminuyó en la subregión con predominio de
influenza A (H3N2). La actividad de VRS aumentó en Bolivia.

Brasil y Cono Sur: en general se reportó una baja actividad de influenza en toda la subregión.

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 14 se han reportado 262 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas, siendo México el país que sigue
notificando el mayor número de casos (156).
En Chile se han reportado 6 casos en menores de 15 años y todos se encuentran bajo investigación.

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 15  de 2019

Fuente: OMS

El aumento en el número de casos de la Enfermedad por el Virus del Ébola (EVE) observados en las
provincias de Kivu del Norte de la República Democrática del Congo, continúa esta semana. Durante los
últimos 21 días (entre el 20 de marzo y el 09 de abril de 2019), 57 áreas de salud reportaron nuevos
casos. Durante este período, se informó un total de 207 casos, entre probables y confirmados.

Hasta el 09 de abril, se había notificado un total de 1.186 casos confirmados y probables de EVE, de los
cuales 751 murieron (letalidad del 63%). De los 1.186 casos con edad y sexo notificados, el 57% (675) eran
mujeres y el 29% (341) eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de la salud afectados ha
aumentado a 87 (7% del total de casos), incluidas 31 muertes. Hasta la fecha, se ha dado de alta a un total
de 354 pacientes con EVE que recibieron atención en los Centros de Tratamiento del Ébola.

Por su parte, el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocó al Comité de
Emergencia el día 12 de abril, para considerar si el brote actual de EVE constituye una Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y para proporcionar recomendaciones. En dicha
reunión, se determinó que el brote aún no reúne las condiciones para ser declarado como una ESPII, sin
embargo, la OMS sigue alerta a su evolución.

El continuo aumento de casos de la semana pasada refleja la compleja realidad de llevar a cabo una
respuesta efectiva a los brotes en un área geográficamente difícil, con una población altamente móvil y
ataques intermitentes por parte de grupos armados e infraestructura de atención médica limitada. A
pesar de estos desafíos, la OMS y sus socios siguen comprometidos a limitar la propagación de la EVE
entre estas poblaciones vulnerables.

https://www.who.int/csr/don/11-april-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 15 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 9 de abril de 2019

https://www.who.int/csr/don/11-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 15 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 15, se notificaron los siguientes casos:

Pakistán: Se detectaron cuatro muestras ambientales positivas a
WPV1

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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢Europa
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SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 15 de 2019

Fuente: ECDC

Desde el último informe publicado el 08 de marzo de 2019, 26 países de la Unión Europea (UE) han
registrado nuevos casos de sarampión: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

En tanto, en los siguiente países, los brotes continúan activos en Bulgaria, República Checa, Francia, Irlanda,
Lituania, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido. Se han notificado nuevos casos en Liechtenstein, Luxemburgo,
Malta y los Países Bajos.

La mayoría de los casos son reportados desde Rumania (736), Francia (561), Polonia (554), Lituania (397), la
República Checa (298) y Bulgaria (297).

En lo que va corrido de este año, se han reportado 4 muertes en la UE: 3 en Rumania y uno en Francia.

Evaluación del 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 es subóptima, existe un alto riesgo de
transmisión continua del sarampión, con la importación y exportación mutua entre los Estados miembros de
la UE y terceros países.

Se recomienda una cobertura de vacunación de al menos el 95% de la población general, a nivel nacional y
subnacional, con dos dosis de vacuna contra el sarampión, para garantizar que la circulación del sarampión
interrumpa y no dar lugar a casos secundarios.

Se recomienda también un cuidado especial si viaja con bebés menores de un año o para quienes la
vacunación está contraindicada, ya que tienen un riesgo mayor de infección y posibles complicaciones.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-april-2019.pdf
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INFLUENZA EN EUROPA
SE 15 de 2019

Fuente: ECDC

La actividad de la influenza en la Región Europea, basada en el muestreo centinela, superó una tasa de
positividad del 10% en la semana 49 de 2018 y alcanzó su punto máximo en la semana 05 de 2019.

Ambos subtipos de virus de influenza A han circulado, con co-circulación en algunos países, mientras que
otros reportaron dominio del virus A (H1N1) pdm09 o de A (H3N2).

Entre los pacientes infectados por el virus de la influenza hospitalizados en UCI, el 99% estaba infectado con
virus de tipo A. Entre esos que se subtitularon, el 68% eran virus A (H1N1) pdm09.

Entre los pacientes infectados por el virus de la gripe ingresados en otras salas, el 99% se infectó con el virus
tipo A.

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 la influenza A (H3N2).

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 contra la influenza 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), según el informe VENECIA.

La efectividad de la vacuna fue moderada. Se ha observado mortalidad en personas de 65 años o más y, en
menor medida, en el grupo de edad ± años. El pico en el exceso de mortalidad observado en las últimas
semanas está disminuyendo.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-april-2019.pdf
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DENGUE EN LA REUNIÓN - FRANCIA
SE 15 de 2019

Fuente: ECDC

según las autoridades regionales, al 31 de marzo de 2019, Reunión ha detectado aproximadamente 5.000
casos de dengue, de los cuales cinco fueron fatales. Esto es un aumento de 2.700 casos en las últimas tres
semanas.

Cabe destacar que Reunión informó 1.084 casos durante el mismo período en el año 2018. En esta ocasión,
solo en marzo de 2019, las autoridades francesas han registrado alrededor de 900 casos y 30
hospitalizaciones por semana.

Los casos son generalizados en la isla y el serotipo circulante es DENV-2, pero cuatro casos autóctonos
fueron serotipados como DENV-1.

Evaluación del ECDC

Se ha observado un fuerte aumento de casos de dengue en Reunión desde principios del año 2019 y es
probable que continúe en las próximas semanas. La co-circulación de DENV-1 junto con DENV-2 puede
aumentar la intensidad del brote, ya que la población no es Inmune al serotipo DENV-1. Esto también puede
aumentar el número de casos de fiebre hemorrágica.

El riesgo de transmisión de la fiebre del dengue en Europa está relacionado con la importación del virus por
viajeros virémicos a áreas receptivas con vectores competentes establecidos y activos (es decir, Aedes
albopictus en Europa continental, principalmente alrededor del Mar Mediterráneo y Aedes aegypti en la isla
de Madeira).

Las condiciones ambientales en Europa son actualmente desfavorables para el crecimiento de las
poblaciones de mosquitos, por lo que la probabilidad de transmisión sostenida del virus del dengue
autóctono en el continente de Europa, asociada con la introducción por parte de un viajero que regresa, es
muy baja.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-april-2019.pdf
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DENGUE EN LA REUNIÓN - FRANCIA
SE 15 de 2019

Fuente: ECDC

Distribución geográfica de los casos de dengue, en la Isla francesa Reunión, 
datos al 31 de marzo de 2019

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-april-2019.pdf
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Noticias Internacionales
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 15 de 2019

Fuente: Biobiochile.cl; Antena3.com; Eldiariony.com; Laopinion.com

Estados Unidos

https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2019/04/07/brote-de-sarampion-la-exencion-de-vacunas-por-religion-en-eeuu-esta-en-el-centro-del-debate.shtml
https://www.antena3.com/noticias/salud/bugchasing-contagio-sida-vih-riesgo-video_201904075caa550c0cf243c3ff520e4f.html
https://eldiariony.com/2019/04/07/candida-auris-el-hongo-resistente-a-los-medicamentos-que-infecta-los-hospitales-de-eeuu/
https://laopinion.com/2019/04/07/primer-caso-de-sarampion-confirmado-en-dallas/
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2019/04/07/brote-de-sarampion-la-exencion-de-vacunas-por-religion-en-eeuu-esta-en-el-centro-del-debate.shtml
https://www.antena3.com/noticias/salud/bugchasing-contagio-sida-vih-riesgo-video_201904075caa550c0cf243c3ff520e4f.html
https://eldiariony.com/2019/04/07/candida-auris-el-hongo-resistente-a-los-medicamentos-que-infecta-los-hospitales-de-eeuu/
https://laopinion.com/2019/04/07/primer-caso-de-sarampion-confirmado-en-dallas/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 15 de 2019

Fuente: Elcomercio.pe; Actualidad.rt.com; Elnuevodia.com; Laraza.com;

Estados Unidos

https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/nueva-york-cerrar-escuelas-admitan-ninos-vacunas-sarampion-noticia-624741
https://actualidad.rt.com/actualidad/311421-cientificos-brote-sarampion-nueva-york
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/confirman690casosdehepatitisaenfloridadesdeenero-2487262/
https://laraza.com/2019/04/13/retiran-melon-por-peligro-de-salmonella-vendido-en-walmart/
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/nueva-york-cerrar-escuelas-admitan-ninos-vacunas-sarampion-noticia-624741
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/nueva-york-cerrar-escuelas-admitan-ninos-vacunas-sarampion-noticia-624741
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/confirman690casosdehepatitisaenfloridadesdeenero-2487262/
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/confirman690casosdehepatitisaenfloridadesdeenero-2487262/
https://actualidad.rt.com/actualidad/311421-cientificos-brote-sarampion-nueva-york
https://actualidad.rt.com/actualidad/311421-cientificos-brote-sarampion-nueva-york
https://laraza.com/2019/04/13/retiran-melon-por-peligro-de-salmonella-vendido-en-walmart/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 15 de 2019

Fuente: Rpp.pe; Clarin.com; Losandes.com.ar; Hondudiario.com; Elmundo.sv;

El Salvador

Argentina

Honduras

https://rpp.pe/mundo/actualidad/alerta-en-uruguay-y-argentina-por-sarampion-tras-confirmarse-el-caso-de-turista-ruso-noticia-1190538
https://www.clarin.com/sociedad/candida-auris-hongo-mortal-ataca-paises-region-pone-alerta-argentina_0_IsXWELJqI.html
https://losandes.com.ar/article/view?slug=encontraron-el-suero-para-el-sindrome-uremico-hemolitico
https://hondudiario.com/2019/04/08/se-confirman-12-muertes-por-casos-de-dengue-hemorragico-en-el-pais/
https://elmundo.sv/alertan-por-casos-de-paperas-en-el-salvador/
https://elmundo.sv/alertan-por-casos-de-paperas-en-el-salvador/
https://elmundo.sv/alertan-por-casos-de-paperas-en-el-salvador/
https://rpp.pe/mundo/actualidad/alerta-en-uruguay-y-argentina-por-sarampion-tras-confirmarse-el-caso-de-turista-ruso-noticia-1190538
https://rpp.pe/mundo/actualidad/alerta-en-uruguay-y-argentina-por-sarampion-tras-confirmarse-el-caso-de-turista-ruso-noticia-1190538
https://hondudiario.com/2019/04/08/se-confirman-12-muertes-por-casos-de-dengue-hemorragico-en-el-pais/
https://hondudiario.com/2019/04/08/se-confirman-12-muertes-por-casos-de-dengue-hemorragico-en-el-pais/
https://www.clarin.com/sociedad/candida-auris-hongo-mortal-ataca-paises-region-pone-alerta-argentina_0_IsXWELJqI.html
https://www.clarin.com/sociedad/candida-auris-hongo-mortal-ataca-paises-region-pone-alerta-argentina_0_IsXWELJqI.html
https://losandes.com.ar/article/view?slug=encontraron-el-suero-para-el-sindrome-uremico-hemolitico
https://losandes.com.ar/article/view?slug=encontraron-el-suero-para-el-sindrome-uremico-hemolitico
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 15 de 2019

Fuente: Sputniknews.com; El-carabobeno.com; Elheraldo.co; Caracoltv.com

Venezuela

Colombia

Uruguay

https://mundo.sputniknews.com/salud/201904091086597414-casos-de-sarampion-en-uruguay/
https://www.el-carabobeno.com/mas-de-600-mil-casos-de-malaria-en-el-pais-denuncia-exministro-de-salud/
https://www.elheraldo.co/cesar/en-cuarentena-36-pacientes-con-hepatitis-en-la-paz-617840
https://noticias.caracoltv.com/valle/colegio-de-cali-adelanto-vacaciones-de-semana-santa-por-brote-del-virus-h1n1-en-estudiantes
https://mundo.sputniknews.com/salud/201904091086597414-casos-de-sarampion-en-uruguay/
https://www.el-carabobeno.com/mas-de-600-mil-casos-de-malaria-en-el-pais-denuncia-exministro-de-salud/
https://www.el-carabobeno.com/mas-de-600-mil-casos-de-malaria-en-el-pais-denuncia-exministro-de-salud/
https://www.elheraldo.co/cesar/en-cuarentena-36-pacientes-con-hepatitis-en-la-paz-617840
https://noticias.caracoltv.com/valle/colegio-de-cali-adelanto-vacaciones-de-semana-santa-por-brote-del-virus-h1n1-en-estudiantes
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 15 de 2019

Fuente: Misionesonline.net; Yucatanalamano.com; Elcomercio.pe;

República Dominicana

Perú

Paraguay

https://misionesonline.net/2019/04/12/lo-va-del-ano-paraguay-registra-2-397-casos-dengue/
https://www.yucatanalamano.com/dominicana-registra-miles-de-casos-de-dengue-en-las-primeras-semanas-del-ano/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ministerio-salud-reporta-caso-sarampion-grave-lima-importado-europa-noticia-nndc-626378
https://misionesonline.net/2019/04/12/lo-va-del-ano-paraguay-registra-2-397-casos-dengue/
https://misionesonline.net/2019/04/12/lo-va-del-ano-paraguay-registra-2-397-casos-dengue/
https://www.yucatanalamano.com/dominicana-registra-miles-de-casos-de-dengue-en-las-primeras-semanas-del-ano/
https://elcomercio.pe/tecnologia/ministerio-salud-reporta-caso-sarampion-grave-lima-importado-europa-noticia-nndc-626378
https://elcomercio.pe/tecnologia/ministerio-salud-reporta-caso-sarampion-grave-lima-importado-europa-noticia-nndc-626378
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 15 de 2019

Fuente: Publimetro.cl; Contrainformacion.es; Trt.net.tr; Eldiario.es

República Democrática del Congo

Mozambique

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/04/12/pesar-segundo-brote-mas-mortal-la-historia-oms-declara-ebola-congo-no-emergencia-mundial.html
https://contrainformacion.es/el-ebola-en-la-republica-democratica-del-congo-1-117-contagios-y-continua-su-expansion/
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/04/08/el-ebola-deja-91-muertos-solamente-en-dos-semanas-en-congo-1179344
https://www.eldiario.es/sociedad/colera-muertos-afecta-personas-Mozambique_0_886811654.html
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/04/08/el-ebola-deja-91-muertos-solamente-en-dos-semanas-en-congo-1179344
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/04/08/el-ebola-deja-91-muertos-solamente-en-dos-semanas-en-congo-1179344
https://www.eldiario.es/sociedad/colera-muertos-afecta-personas-Mozambique_0_886811654.html
https://www.eldiario.es/sociedad/colera-muertos-afecta-personas-Mozambique_0_886811654.html
https://contrainformacion.es/el-ebola-en-la-republica-democratica-del-congo-1-117-contagios-y-continua-su-expansion/
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/04/12/pesar-segundo-brote-mas-mortal-la-historia-oms-declara-ebola-congo-no-emergencia-mundial.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/04/12/pesar-segundo-brote-mas-mortal-la-historia-oms-declara-ebola-congo-no-emergencia-mundial.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 15 de 2019

Fuente: Trt.net.tr; Xinhuanet.com; 

China

Yemen

https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/04/08/yemen-huties-declaran-emergencia-por-el-brote-de-colera-1178883
http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/08/c_137960078.htm
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/04/08/yemen-huties-declaran-emergencia-por-el-brote-de-colera-1178883
https://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2019/04/08/yemen-huties-declaran-emergencia-por-el-brote-de-colera-1178883
http://spanish.xinhuanet.com/2019-04/08/c_137960078.htm


39

NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 15 de 2019

Fuente: Infosalus.com; Pyssnoticias.com; Mundiario.com; Prensa-latina.cu;

Reino Unido 

España Francia

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-anticuerpo-sintetico-protege-rapidamente-ratones-monos-virus-zika-20190409074537.html
https://pysnnoticias.com/medicos-crean-spray-nasal-contra-la-gripe-la-meningitis-y-la-neumonia/
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-revela-cannabis-vende-madrid-contiene-altas-dosis-bacterias-fecales/20190409173559150639.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=268628&SEO=catalogan-de-moderada-la-gravedad-de-epidemia-de-gripe-en-francia
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-anticuerpo-sintetico-protege-rapidamente-ratones-monos-virus-zika-20190409074537.html
https://pysnnoticias.com/medicos-crean-spray-nasal-contra-la-gripe-la-meningitis-y-la-neumonia/
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-revela-cannabis-vende-madrid-contiene-altas-dosis-bacterias-fecales/20190409173559150639.html
https://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-revela-cannabis-vende-madrid-contiene-altas-dosis-bacterias-fecales/20190409173559150639.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=268628&SEO=catalogan-de-moderada-la-gravedad-de-epidemia-de-gripe-en-francia



