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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 Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 20 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza
(ETI) en la Atención Primaria de Salud (APS) en la
SE 20 (que terminó el 18 de mayo), alcanza una
tasa de 16,8 por cien mil habitantes, manteniendo
tendencia al alza y con positividad a influenza A de
23%.

Las atenciones hospitalarias por ETI también
presentan tendencia al alza y sobre la mediana
quinquenal para la SE 20, en valores similares a
2017.

En las últimas semanas, en los hospitales centinela
de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se
detecta principalmente Virus Respiratorio Sincicial
(VRS), seguido de influenza.

A la SE 20 se han detectado 53 casos IRAG
asociados a influenza A, con predominio de
A(H1N1)pdm09 en las semanas 18-20.

Se requiere reforzar las medidas de prevención
(campaña de vacunación) y manejo de los casos y
brotes, según las guías clínicas y circular de
vigilancia frente al aumento estacional de
influenza.

En la SE 20, se analizaron 103 muestras respiratorias de
pacientes ambulatorios con una positividad a influenza de
22,3%, detectándose influenza A en Iquique, Antofagasta,
Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Temuco,
Valdivia, Aysén, Punta Arenas y Santiago. Además, de
detección de VRS en Iquique, Antofagasta, Temuco,
Valdivia y Santiago.

Definición de ETI: según normativa vigente (CIR. B51/20 14
de mayo de 2010): paciente con fiebre (> a 38,5ºC) y tos,
asociado a algunos de los siguientes síntomas: mialgias,
odinofagia o cefalea. La notificación es realizada en 43
centros centinela de APS.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/Minuta_HANTA_2019_SE9.pdf
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 21  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 48 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=33) según la mediana
quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-20.

• La letalidad es de 18,8% (9 fallecidos).
• Del total de casos, 31 son hombres (65%).
• La mediana de edad es de 37,5 años (rango 0-60 años).
• El mayor riesgo se mantiene en edades productivas (40 a 59 años) y en las regiones de Los Ríos, Maule y Ñuble, según

probable lugar de infección.
• Los principales factores de riesgo relacionados con la infección por hantavirus son ser residente de zona rural (38%),

trabajador agrícola o forestal (29%), realizar excursiones (23%), ser contacto de un caso confirmado (17%) y otros (31%).
• El último caso confirmado corresponden a una hombre de 35 años, residente en la región de la Araucanía, actualmente

hospitalizado.

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 21 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/


10

MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 21 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 21 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 21 de 2019

Fuente: ONEMI

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



14

NOTICIAS NACIONALES
SE 21 de 2019

Fuente: Bariloche2000.com; 24horas.cl; Thetime.cl; Latercera.com
Chile

https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/elaboran-un-protocolo-para-abordar-el-hantavirus-entre-argentina-y-chile/121025
https://www.24horas.cl/data/vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-hay-60-mil-dosis-disponibles-a-poco-de-la-copa-america--3328623
https://thetimes.cl/noticia/6773/72a-asamblea-de-la-oms-ministro-de-salud-participo-en-reunion-sobre-vihsida-mala
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/dengue-energia-nuclear/665770/
https://thetimes.cl/noticia/6773/72a-asamblea-de-la-oms-ministro-de-salud-participo-en-reunion-sobre-vihsida-mala
https://thetimes.cl/noticia/6773/72a-asamblea-de-la-oms-ministro-de-salud-participo-en-reunion-sobre-vihsida-mala
https://www.24horas.cl/data/vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-hay-60-mil-dosis-disponibles-a-poco-de-la-copa-america--3328623
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/dengue-energia-nuclear/665770/
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/elaboran-un-protocolo-para-abordar-el-hantavirus-entre-argentina-y-chile/121025
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/elaboran-un-protocolo-para-abordar-el-hantavirus-entre-argentina-y-chile/121025
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NOTICIAS NACIONALES
SE 21 de 2019

Fuente: Biobiochile.cl; Diariofutrono.cl; Cooperativa.cl;

Los Ríos 

Biobío 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/05/19/seremi-de-salud-los-rios-acusa-situacion-irregular-migratoria-gatillo-muerte-de-nina-por-influenza.shtml
https://www.diariofutrono.cl/noticia/salud/2019/05/seremi-de-salud-informo-que-virus-de-la-influenza-ya-esta-circulando-en-la-region
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/parainfluenza-adenovirus-e-influenza-incrementaron-su-circulacion-en-el/2019-05-24/095014.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2019/05/19/seremi-de-salud-los-rios-acusa-situacion-irregular-migratoria-gatillo-muerte-de-nina-por-influenza.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/parainfluenza-adenovirus-e-influenza-incrementaron-su-circulacion-en-el/2019-05-24/095014.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/parainfluenza-adenovirus-e-influenza-incrementaron-su-circulacion-en-el/2019-05-24/095014.html
https://www.diariofutrono.cl/noticia/salud/2019/05/seremi-de-salud-informo-que-virus-de-la-influenza-ya-esta-circulando-en-la-region
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢América
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 18  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


18

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 18 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 18 se habían registrado 1,140 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 3 casos confirmados y 437 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 19 de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: La actividad de influenza continúa en disminución en la subregión.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se informó una baja actividad del Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en la mayor parte de la subregión. Puerto Rico reportó un aumento en la actividad de influenza con
predominancia de influenza A(H3N2).

América Central: Los indicadores epidemiológicos se mantuvieron en niveles bajos y la actividad de influenza
disminuyó en la subregión. La actividad de Influenza aumentó ligeramente en Costa Rica con influenza
A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2) circulando concurrentemente.

Región Andina: Se reportó baja actividad de influenza en la subregión con predominio de influenza A(H3N2).

Brasil y Cono Sur: Se reportó una baja actividad de influenza en toda la subregión. Chile reportó que la
actividad de influenza aumentó con la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza
A(H3N2).

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=influenza-incluye-pandemia-h1n1-2009-2152&alias=48545-actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-18-15-de-mayo-de-2019&Itemid=270&lang=es
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 19 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la SE 19 se habían reportado 440 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
siendo el país con mayor número de notificaciones (215).
A igual semana, Chile había reportado 10 casos en menores de 15 años, de los cuales 8 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 21 de 2019

Fuente: OMS

Aunque la semana pasada fue testigo de un aumento constante en el número de casos de enfermedad por el virus
del Ébola (EVE) en República Democrática del Congo, la situación general de seguridad ha permitido la reanudación
de la mayoría de las actividades de respuesta.

Si bien no se han producido incidentes importantes de inseguridad, los equipos de respuesta a brotes, los
profesionales de la salud locales y los miembros de la comunidad, que cooperan en los esfuerzos de respuesta,
están cada vez más sujetos a amenazas por parte de los grupos armados presentes en zonas de lugares como
Katwa y Butembo. Estas amenazas a menudo se difunden a través de folletos o intimidación directa.

La presencia de los grupos armados, las actividades y las crecientes amenazas directas contra los equipos de
respuesta, continúan informándose en otras áreas afectadas por EVE, en particular Lubero, Masereka, Mabalako,
Kalunguta y Vuhovi, lo que hace que algunos trabajadores de la salud no estén dispuestos a ponerse equipos de
protección personal o realizar las medidas de control de prevención de infecciones críticas, por temor a que se
ejerza violencia contra ellos o contra los centros de atención médica donde operan.

Durante las últimas tres semanas, los informes indican que la transmisión sigue siendo más intensa en siete áreas de
puntos de acceso principales: Beni, Butembo, Kalunguta, Katwa, Mabalako, Mandima y Musienene. En conjunto,
estas zonas de salud representan la gran mayoría (93%) de los 349 casos notificados en los últimos 21 días, entre el 1
y el 21 de mayo de 2019. Durante este período, se notificaron nuevos casos en 91 áreas de salud dentro de 15 de las
22 zonas de salud afectadas hasta la fecha.

Hasta el 21 de mayo, se había notificado un total de 1.866 casos confirmados y probables de EVE, de los cuales 1.241
murieron (letalidad 67%). Del total de casos con sexo y edad registrados, el 56% (1.051) eran mujeres y el 30% (545)
eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de la salud afectados ha aumentado a 105 (6% del total
de casos).

Por otra parte, 490 pacientes con EVE que recibieron atención han sido dados de alta con éxito.

https://www.who.int/csr/don/16-may-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 21 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 21 de mayo de 2019

https://www.who.int/csr/don/23-may-2019-ebola-drc/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢Asia
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VIRUS DE LA HEPATITIS E EN HONG KONG
SE: 21 de 2019

Fuente: ECDC

En mayo de 2019, Hong Kong reportó tres casos de virus de la hepatitis E en ratas (rata HEV),
incluyendo una muerte, en la ciudad de Kowloon y Distritos del sur y tuen mun.

La ciudad de Kowloon, limita con Wong Tai Sin, donde se informaron casos previos de virus de la
hepatitis E en el año 2018.

Los casos no informaron haber tenido contacto directo con roedores o sus excretas, ni notaron
la presencia de roedores en su residencia.

Todos los casos fueron masculinos, con más de 65 años de edad, y tenía afecciones
subyacentes.

En 2018, se reportaron tres casos de HEV de ratas con exposición a roedores o sus excretas en
Hong Kong (2) y Canadá (1).

Hasta ahora, no se ha reportado ningún caso humano agudo en Europa, pero un estudio previo
informó la identificación de anticuerpos anti-HEV de rata en donantes de sangre y trabajadores
forestales en Alemania. También se encontró evidencia en pacientes en Vietnam.
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POLIOVIRUS SALVAJE TIPO 1 EN IRÁN
SE: 21 de 2019

Fuente: OMS

El 9 de mayo de 2019, la Red Global de Laboratorios contra la Polio (GPLN, por sus siglas en inglés) notificó a la
OMS la detección del poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en una muestra de alcantarillado ambiental, recogida el 20
de abril de 2019 en el distrito de Konarak, provincia de Sistan-Baluchistan, República Islámica de Irán. El virus se
detectó solo en una muestra ambiental y, hasta la fecha, no se han detectado casos de parálisis asociados.

Una posterior muestra programada de aguas residuales, recolectada en el mismo sitio el 4 de mayo de 2019 (2
semanas después de la muestra positiva), dio resultados negativos para poliovirus.

La provincia afectada limita con la provincia de Baluchistán en Pakistán y con una parte de la Región del Sur en
Afganistán. La secuenciación genética confirmó que el virus aislado está más estrechamente vinculado al WPV1
que circula actualmente en la región de Karachi (provincia de Sindh) en Pakistán.

El último caso de poliomielitis salvaje indígena confirmado por laboratorio de la República Islámica de Irán se
informó en 1997. Desde 1998-2000, se importaron casos de poliovirus salvaje de Pakistán y Afganistán y desde el
año 2001 no se han vuelto a confirmar casos de poliomielitis.

La inmunización de rutina contra la poliomielitis ha sido obligatoria desde 1984. Durante el período de 1994 a
1998 se realizaron días nacionales de inmunización, muy organizados y bien implementados. Desde 1999, se
realizaron actividades complementarias de inmunización en zonas de alto riesgo y las poblaciones que incluyen la
provincia de Sistan-Baluchistán se llevan a cabo anualmente.

Respuesta de salud publica

El Ministerio de Salud y Educación Médica (MOHME) y las autoridades de salud locales están llevando a cabo una
investigación detallada, y los socios de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI, por sus siglas
en inglés) están brindando apoyo según sea necesario. Los hallazgos reconfirmaron que los sistemas de
inmunización y vigilancia en la República Islámica de Irán son sólidos.

https://www.who.int/csr/don/24-may-2019-wild-polio-virus-islamic-republic-of-iran/en/


27

POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 21 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 21, se notificaron los siguientes casos:

Afganistán: una muestra ambiental positiva para poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1)
Pakistán: dos casos de WPV1 y siete muestras ambientales
positivas a WPV1
Níger: un poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 (cVDPV2)
aislado de un contacto de comunidad saludable
Nigeria: un caso clasificado cVDPV2 basado en un contacto
positivo y tres muestras ambientales positivas a cVDPV2.

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=24

2018=11

Total casos  
2019=24

Total casos  
2018=11

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 8 2

Níger 0 0

RDC 1 8

República 

Árabe Siria
0 0

Somalía 1 4

Papúa Nueva 

Guinea
0 1

Total 10 15

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

➢Europa
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BROTE DE LEGIONELA EN BÉLGICA
SE 21 de 2019

Fuente: ECDC

En mayo del año 2019, Bélgica reportó un brote de enfermedad de legionarios en el área de Evergem,
Flandes, Bélgica.

Hasta el 23 de mayo de 2019, se habían registrado 26 casos confirmados, incluyendo dos muertes.

La mayoría de los casos se agrupan geográficamente en el área de Evergem al norte de Gante, ya sea por
lugar de residencia o lugar de trabajo.

Las autoridades de salud están investigando las torres de enfriamiento en la Zona del Canal de Gante como
la posible fuente de infección.

Se han tomado muestras de agua de las torres de enfriamiento de 17 compañías, y se ha encontrado que
dos están altamente contaminadas.

Los resultados se esperan para la primera semana de junio.

Dado el período de incubación de la enfermedad del legionario, es posible que se reporten más casos en las
áreas circundantes en los próximos días.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-19-may-2019.pdf
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CASO DE MALARIA AUTÓCTONO EN GRECIA
SE 21 de 2019

Fuente: ECDC

El 15 de mayo, la Organización Nacional de Salud Pública de Grecia informó un caso de malaria por P. vivax
diagnosticado durante la semana anterior. La paciente tuvo síntomas el 26 de abril de 2019 y no había
viajado al extranjero ni tenía antecedentes de transfusión de sangre.

De acuerdo con la investigación del caso, el lugar probable de infección es un pueblo de la unidad regional
de Trikala, Región de Tesalia.

Hasta la fecha no se han identificado casos adicionales de malaria, aunque la población focal será seguida
durante cuatro semanas. En cuanto a la investigación de vectores en el área, no se han recuperado
mosquitos Anopheles o larvas.

Teniendo en cuenta el inicio de los síntomas del paciente (finales de abril de 2019), los resultados de la
investigación entomológica (ausencia de vector) y las condiciones climáticas en la primavera de 2019 en
esta área, es más probable que el paciente se haya infectado durante la temporada de transmisión anterior
en 2018 por una cepa de P. vivax, con un largo período de incubación (cepa templada).

Las actividades de comunicación se dirigen tanto a los profesionales de la salud locales como al público
para crear conciencia.

Según las autoridades de salud pública griegas, cada año se han notificado 0 ± 42 casos autóctonos de
malaria por P. vivax.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-19-may-2019.pdf
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BROTE DE DENGUE EN LA REUNIÓN - FRANCIA
SE 21 de 2019

Fuente: OMS

El 16 de marzo de 2018, la OMS, a través del Sistema de Alerta Temprana y Respuesta de la Comisión Europea,
notificó a la OMS un aumento de la cantidad de casos de dengue notificados en la isla de La Reunión, Francia.

Según la autoridad de salud local, se reportaron 6.942 casos confirmados de fiebre del dengue, adquiridos
localmente en La Reunión en el año 2018, lo que implica un aumento del 6.000% desde el año 2017, cuando se
reportaron 100 casos.

Entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2019, se han notificado más de 7.700 casos confirmados. Además, se han
notificado 22.000 casos probables en 2019. También se han notificado 14 muertes relacionadas con el dengue (siete
directamente relacionadas) con infecciones del dengue adquiridas en el 2018.

Las atenciones han aumentado de 475 visitas en 2018 a 1.102 en 2019. Asimismo, el número de hospitalizaciones
aumentó de doce en 2017 a 156 en 2018, llegando a 271 en 2019 (al 30 de abril). Según las autoridades locales, las
capacidades hospitalarias aún son suficientes para manejar casos.

Las partes del sur de la isla son las áreas más afectadas con casos dispersos en asentamientos con transmisión
previa conocida en Etang-Salé, Les Avirons, Saint-Joseph y Petite-Ile Saint-Louis. El número de casos en las partes
oeste y norte de la isla también está aumentando y se han detectado nuevas áreas de transmisión semanalmente
en todas las partes de la isla desde marzo de 2019.

Entre 2014 y 2016, los serotipos circulantes predominantes fueron DENV-1, DENV-2 y DENV-3. Desde 2017, el serotipo
reportado con mayor frecuencia fue DENV-2, con DENV-1 y DENV-4. Sin embargo, hasta el 24 de abril de 2019, se han
notificado catorce casos de DENV-1 adquiridos localmente.

Los vectores competentes, los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, se encuentran en la isla La Reunión.
Sin embargo, Ae. albopictus tuvo la mayor abundancia relativa y Ae. Las larvas de aegypti solo se encuentran en la
costa oeste de la isla.

https://www.who.int/csr/don/20-may-2019-dengue-reunion/en/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 21 de 2019

Fuente: Voanoticias.com; Mvsnoticias.com; Univision.com; Univision.com

Estados Unidos

https://www.voanoticias.com/a/se-eleva-a-880-n%C3%BAmero-de-casos-por-sarampi%C3%B3n-en-ee-uu-/4925741.html
https://mvsnoticias.com/noticias/internacionales/mas-de-30-migrantes-dan-positivo-de-influenza-en-frontera-eeuu-mexico/
https://www.univision.com/local/chicago-wgbo/a-dias-de-memorial-day-retiran-62-000-libras-de-carne-por-sospecha-de-infeccion-de-e-coli
https://www.univision.com/noticias/salud/cinco-estados-avisan-que-podrian-impedir-viajar-en-avion-a-personas-infectadas-con-sarampion
https://www.voanoticias.com/a/se-eleva-a-880-n%C3%BAmero-de-casos-por-sarampi%C3%B3n-en-ee-uu-/4925741.html
https://www.univision.com/local/chicago-wgbo/a-dias-de-memorial-day-retiran-62-000-libras-de-carne-por-sospecha-de-infeccion-de-e-coli
https://mvsnoticias.com/noticias/internacionales/mas-de-30-migrantes-dan-positivo-de-influenza-en-frontera-eeuu-mexico/
https://mvsnoticias.com/noticias/internacionales/mas-de-30-migrantes-dan-positivo-de-influenza-en-frontera-eeuu-mexico/
https://www.univision.com/noticias/salud/cinco-estados-avisan-que-podrian-impedir-viajar-en-avion-a-personas-infectadas-con-sarampion
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 21 de 2019

Fuente: Eldiario.es; Univision.com; Telemundo47.com;

Estados Unidos

https://www.eldiario.es/sociedad/sarampion-ciudad-Nueva-York-superan_0_902560774.html
https://www.univision.com/local/houston-kxln/advierten-sobre-la-presencia-de-un-murcielago-con-el-virus-de-la-rabia-en-un-parque-al-noreste-de-houston
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Cinco-muertos-por-legionelosis-en-Nueva-Jersey--510411381.html
https://www.eldiario.es/sociedad/sarampion-ciudad-Nueva-York-superan_0_902560774.html
https://www.univision.com/local/houston-kxln/advierten-sobre-la-presencia-de-un-murcielago-con-el-virus-de-la-rabia-en-un-parque-al-noreste-de-houston
https://www.univision.com/local/houston-kxln/advierten-sobre-la-presencia-de-un-murcielago-con-el-virus-de-la-rabia-en-un-parque-al-noreste-de-houston
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Cinco-muertos-por-legionelosis-en-Nueva-Jersey--510411381.html
https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Cinco-muertos-por-legionelosis-en-Nueva-Jersey--510411381.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 21 de 2019

Fuente: Versionfinal.com.ve; Eltiempo.com.ve; Notimerica.com; Cadena3.com

Venezuela

Argentina

http://versionfinal.com.ve/ciudad/advierten-aumento-de-hepatitis-a-en-maracaibo-por-consumo-de-agua-contaminada/
https://eltiempo.com.ve/2019/05/19/en-venezuela-se-han-registrado-mas-de-500-brotes-de-sarampion/
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-oms-confirma-argentina-libre-malaria-20190523120012.html
https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/argentina-enferman-600-ninos-bronquiolitis-por-dia_139837
https://eltiempo.com.ve/2019/05/19/en-venezuela-se-han-registrado-mas-de-500-brotes-de-sarampion/
https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/argentina-enferman-600-ninos-bronquiolitis-por-dia_139837
https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/argentina-enferman-600-ninos-bronquiolitis-por-dia_139837
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-oms-confirma-argentina-libre-malaria-20190523120012.html
http://versionfinal.com.ve/ciudad/advierten-aumento-de-hepatitis-a-en-maracaibo-por-consumo-de-agua-contaminada/
http://versionfinal.com.ve/ciudad/advierten-aumento-de-hepatitis-a-en-maracaibo-por-consumo-de-agua-contaminada/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 21 de 2019

Fuente: Laprensagrafica.com; Elheraldo.hn; Elsoldemexico.com; Industriaavicola.net

El Salvador

México

Honduras

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salud-ya-reporta-996-casos-de-fiebre-tifoidea-20190520-0513.html
https://www.elheraldo.hn/pais/1285569-466/se-disparan-los-casos-de-dengue-en-un-70-por-ciento-en
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/aumentan-casos-de-brote-infeccioso-en-jalisco-hay-11-hospitales-contaminados-3668670.html
https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/mas-notificaciones-de-influenza-aviar-en-mexico/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salud-ya-reporta-996-casos-de-fiebre-tifoidea-20190520-0513.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salud-ya-reporta-996-casos-de-fiebre-tifoidea-20190520-0513.html
https://www.elheraldo.hn/pais/1285569-466/se-disparan-los-casos-de-dengue-en-un-70-por-ciento-en
https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/mas-notificaciones-de-influenza-aviar-en-mexico/
https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/mas-notificaciones-de-influenza-aviar-en-mexico/
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/aumentan-casos-de-brote-infeccioso-en-jalisco-hay-11-hospitales-contaminados-3668670.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 21 de 2019

Fuente: Metrolibre.com; Ip.gov.py;

Panamá

Paraguay

https://metrolibre.com/vida-y-cultura/169217-alarmante-mortandad-de-aves-en-costa-paname%C3%B1a.html
https://www.ip.gov.py/ip/se-reportan-cerca-de-4-000-casos-de-dengue-por-lo-que-instan-a-eliminar-criaderos/
https://metrolibre.com/vida-y-cultura/169217-alarmante-mortandad-de-aves-en-costa-paname%C3%B1a.html
https://metrolibre.com/vida-y-cultura/169217-alarmante-mortandad-de-aves-en-costa-paname%C3%B1a.html
https://www.ip.gov.py/ip/se-reportan-cerca-de-4-000-casos-de-dengue-por-lo-que-instan-a-eliminar-criaderos/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 21 de 2019

Fuente: Europapress.es; Europapress.es

República Democrática del Congo

https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vuelve-denunciar-inseguridad-imposibilitando-trabajos-contra-ebola-rdc-20190519123215.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-numero-muertos-ebola-rdc-roza-ya-1250-medio-multiples-ataques-contra-medicos-20190524192433.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oms-vuelve-denunciar-inseguridad-imposibilitando-trabajos-contra-ebola-rdc-20190519123215.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-numero-muertos-ebola-rdc-roza-ya-1250-medio-multiples-ataques-contra-medicos-20190524192433.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-numero-muertos-ebola-rdc-roza-ya-1250-medio-multiples-ataques-contra-medicos-20190524192433.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 21 de 2019

Fuente: Prensa-latina.cu; Agronews.com; 

Hong Kong

Rusia

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=277616&SEO=registran-318-mil-muertes-por-sida-en-rusia-en-31-anos
https://www.agronewscastillayleon.com/hong-kong-confirma-el-primer-caso-de-peste-porcina-africana-y-en-vietnam-el-virus-se-descontrola
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=277616&SEO=registran-318-mil-muertes-por-sida-en-rusia-en-31-anos
https://www.agronewscastillayleon.com/hong-kong-confirma-el-primer-caso-de-peste-porcina-africana-y-en-vietnam-el-virus-se-descontrola
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 21 de 2019

Fuente: Ecodiario.es; Elconfidencial.com

España

elebra 200 mg para que sirve
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-05-24/recomiendan-vacunar-nueva-meningitis-agresiva_2021314/
elebra 200 mg para que sirve
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-05-24/recomiendan-vacunar-nueva-meningitis-agresiva_2021314/



