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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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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 23 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología

Entre mediados de febrero y junio de 2019, el brote de dengue de Isla de Pascua concentra 26 casos confirmados, de los cuales
dos son casos importados (desde Tahití), una infección autóctona por flavivirus y 23 casos de dengue autóctono.

Factores de Riesgo Ambiental
Como se ha observado los últimos años en Isla de Pascua, existen brotes y casos esporádicos de dengue producto de la
perpetuación de los factores de riesgo más importantes para la infección: presencia de altos índices de mosquitos (LIRA:
19%, diciembre 2018), factores ambientales que favorecen la presencia de criaderos de mosquitos, clima adecuado para la
sobrevivencia del mosquito, factores culturales, turismo, entre otros.

Distribución espacial de casos confirmados obtenida desde el sistema MIDAS. Isla de Pascua, 2019 (a la fecha). 

Rojo: casos 
confirmados

Amarillo: casos 
sospechosos

Verde: casos 
descartados.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/06/Minuta_brote_dengue_Isla_de_Pascua_2019-1.pdf
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 22 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 22 (que terminó el 25 
de mayo), alcanza una tasa de 23,2 por cien mil habitantes, manteniendo tendencia al alza y con positividad a influenza 
A de 31,9%.

Las atenciones hospitalarias por ETI también continuaron su tendencia al alza y sobre la mediana quinquenal para la SE 
22, en valores similar 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. A la SE 22 se han detectado 120 casos IRAG 
asociados a influenza A, con predominio de A(H1N1)pdm09 desde la semana 18 a la 22. 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/Minuta_HANTA_2019_SE9.pdf
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 23  de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 52 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=36) según la mediana
quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-23.

• La letalidad alcanza al 19% (10 fallecidos). D
• Del total de casos, el 67% son hombres (35 casos).
• La mediana de edad es de 38 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 (39%),

trabajador agrícola o forestal (33%), realizar excursiones (24%), ser contacto de un caso confirmado (16%) y otros (29%).
• En el mes de mayo se han confirmado 5 casos, encontrándose dentro de lo esperado (n=6) y en lo que va de junio 1

caso.
• El último caso corresponde a un varón de 37 años, residente en la región de Los Ríos, 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



10

ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 23 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 23 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 23 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 23 de 2019

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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NOTICIAS NACIONALES
SE 23 de 2019

Fuente: Latercera.com; Diarioconcepcion.cl; Diariofutrono.cl; Elnavegable.cl;

Chile

Los Ríos

Biobío

https://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-confirma-19-personas-muertas-influenza-solo-una-se-habia-vacunado/691553/
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/07/a-cuatro-asciende-el-numero-de-muertos-por-influenza-a-en-la-region-del-bio-bio.html
https://www.diariofutrono.cl/noticia/salud/2019/06/seremi-de-salud-confirma-sexto-caso-de-murcielago-positivo-a-rabia
http://www.elnaveghable.cl/noticia/sociedad/nino-de-10-anos-es-la-segunda-victima-fatal-por-virus-hanta-en-los-rios
http://www.elnaveghable.cl/noticia/sociedad/nino-de-10-anos-es-la-segunda-victima-fatal-por-virus-hanta-en-los-rios
https://www.diariofutrono.cl/noticia/salud/2019/06/seremi-de-salud-confirma-sexto-caso-de-murcielago-positivo-a-rabia
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2019/06/07/a-cuatro-asciende-el-numero-de-muertos-por-influenza-a-en-la-region-del-bio-bio.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-confirma-19-personas-muertas-influenza-solo-una-se-habia-vacunado/691553/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-confirma-19-personas-muertas-influenza-solo-una-se-habia-vacunado/691553/
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NOTICIAS NACIONALES
SE 23 de 2019

Fuente: Cooperativa.cl; Cooperativa.cl; Latercera.com; Adnradio.cl;

RM

Araucanía

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/confirman-muerte-de-un-hombre-por-gripe-ah1n1-en-villarrica/2019-06-03/163303.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/salud-activa-alerta-por-venta-de-almejas-con-marea-roja-en-temuco/2019-06-01/153450.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/once-ninos-sufren-intoxicacion-emanacion-gas-colegio-providencia/684214/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/seremi-de-salud-por-muertes-por-influenza-la-poblacion-esta-en-riesgo-porque-no-se-han-vacunado/20190604/nota/3910730.aspx
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/confirman-muerte-de-un-hombre-por-gripe-ah1n1-en-villarrica/2019-06-03/163303.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/salud-activa-alerta-por-venta-de-almejas-con-marea-roja-en-temuco/2019-06-01/153450.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/salud-activa-alerta-por-venta-de-almejas-con-marea-roja-en-temuco/2019-06-01/153450.html
https://www.latercera.com/nacional/noticia/once-ninos-sufren-intoxicacion-emanacion-gas-colegio-providencia/684214/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/once-ninos-sufren-intoxicacion-emanacion-gas-colegio-providencia/684214/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/seremi-de-salud-por-muertes-por-influenza-la-poblacion-esta-en-riesgo-porque-no-se-han-vacunado/20190604/nota/3910730.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/seremi-de-salud-por-muertes-por-influenza-la-poblacion-esta-en-riesgo-porque-no-se-han-vacunado/20190604/nota/3910730.aspx
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

➢América
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 22 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 22 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 22 se habían registrado 1,487 casos de sarampión en Las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 4 casos confirmados y 506 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 21 de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: La actividad de influenza disminuyó en la subregión a niveles
interestacionales.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó con predominio de influenza A(H3N2), y se informó
una baja actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en la subregión. Cuba reportó un aumento
en las detecciones de influenza.

América Central: La circulación de influenza permaneció en niveles bajos en la subregión. La
actividad de influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) aumentó ligeramente en
Costa Rica con la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2).

Región Andina: Se reportó baja actividad de influenza en la subregión con predominio de
influenza A(H3N2). Las detecciones de influenza ligeramente aumentaron en Perú. En Bolivia y
Colombia la actividad del VRS continuó como moderada.

Brasil y Cono Sur: Se reportó una mayor actividad de influenza en toda la subregión. En Chile, se
reportó actividad elevada de influenza, con la circulación simultánea de influenza A(H1N1)pdm09
e influenza A(H3N2). La actividad de VRS continuó elevada en Paraguay con moderada
transmisibilidad de influenza.

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 21 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la SE 21 se habían reportado 488 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
siendo el país con mayor número de notificaciones (229).
A igual semana, Chile había reportado 12 casos en menores de 15 años, de los cuales 9 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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POLIOVIRUS DERIVADO DE VACUNA CIRCULANTE TIPO 2 – CAMERÚN
SE 23 de 2019

Fuente: OMS

El 23 de mayo de 2019, la OMS recibió una notificación a través de la Red Global de Laboratorios contra la Polio
(GPLN, por sus siglas en inglés), acerca de la detección de poliovirus tipo 2 (cVDPV2), derivado de la vacuna, en una
muestra ambiental recolectada el 20 de abril de 2019, en un hospital en el norte de Camerún, en el estado de Borno.
En esta región, en el año 2018, la cobertura de vacuna contra el poliovirus inactivado (IPV1) y la vacuna oral contra el
poliovirus (OPV3) fue del 73% y 72%, respectivamente. En esta ocasión, el virus se detectó solo en una muestra
ambiental y hasta el momento no se han detectado casos asociados de parálisis.

La secuenciación genética confirma que el aislamiento está asociado con el brote de cVDPV2 en curso en la vecina
Nigeria y que se propagó a varias áreas de ese país, así como a nivel internacional, a la República de Níger en el año
2018.

Respuesta de salud publica
El Ministerio de Salud y las autoridades locales de salud participaron en la respuesta al brote de cVDPV2 en Nigeria y
en toda la subregión del Lago Chad (Chad, Camerún, Níger y Nigeria), al proporcionar la vacuna oral monovalente
contra la polio tipo 2 (mOPV2). Se está realizando una investigación exhaustiva para evaluar el alcance de la
circulación de esta cepa, identificar brechas de inmunidad subnacional y apoyar los esfuerzos para fortalecer la
sensibilidad de la vigilancia subnacional.

Evaluación de riesgos de la OMS
Este evento resalta el riesgo de una nueva propagación internacional de cVDPV2 desde Nigeria y el resto de la
región del Lago Chad, dado el movimiento de población a gran escala, la Inmunidad subnacional y las brechas de
vigilancia en la región del lago Chad. La detección de esta cepa cVDPV2 subraya la importancia de mantener altos
niveles de cobertura de vacunación de rutina contra la poliomielitis en todos los niveles, para minimizar el riesgo y
las consecuencias de cualquier circulación de poliovirus.

La OMS continuará apoyando la investigación en curso y la evaluación de riesgos por parte de las autoridades
nacionales.

https://www.who.int/csr/don/06-june-2019-polio-cameroon/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 23 de 2019

Fuente: OMS

El brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) supera la marca de los 2.000 casos, sin embargo, los indicadores
de las últimas dos semanas muestran los primeros signos de una disminución en la intensidad de la transmisión.
Esto sigue a un período de seguridad y, por lo tanto, acceso a las comunidades, lo que permite a los equipos de
respuesta operar más libremente.

Durante las últimas dos semanas epidemiológicas, se notificó un total de 88 casos confirmados cada semana, en
comparación con un máximo de 126 casos por semana observados en abril. Las disminuciones en la incidencia ha
sido más evidente en los puntos de acceso, como las zonas de salud de Katwa, Mandima y Beni.

Sin embargo, aún se esperan más oleadas del brote. Se ha informado un aumento en la incidencia en la zona de
salud de Mabalako en las últimas semanas, y las altas tasas de infección continúan en el área metropolitana de
Butembo. Los tiempos entre la detección y el ingreso de los casos en los centros de tratamiento siguen siendo
demasiado largos (mediana de 6 días, rango intercuartil 4–9 días en las últimas 3 semanas). Estos indicadores
resaltan que los riesgos asociados con este brote siguen siendo muy altos.

En los 21 días comprendidos entre el 15 de mayo y el 4 de junio de 2019, 80 áreas de salud dentro de 12 zonas de
salud reportaron nuevos casos. Durante este período, se informó un total de 280 casos confirmados, la mayoría de
los cuales procedían de Mabalako (27%, n = 75), Butembo (23%, n = 63), Katwa (16%, n = 44), Beni (11%, n = 30),
Kalunguta (8%, n = 23), Mandima (7%, n = 19) y Musienene (5%, n = 14) zonas de salud.

Al 4 de junio de 2019, se informó un total de 2.025 casos de EVE, incluidos 1.931 confirmados y 94 casos probables.
Se informaron 1.357 muertes (tasa de letalidad del 67%), incluidas 1.263 muertes entre los casos confirmados.

De los 2.025 casos confirmados y probables con edad y sexo conocidos, el 58% (1.170) eran mujeres y el 29% (589)
eran niños menores de 18 años. El número de trabajadores de la salud afectados ha aumentado a 110 (5% del total de
casos).

https://www.who.int/csr/don/06-june-2019-ebola-drc/en/


25

BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 23 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 4 de junio de 2019

https://www.who.int/csr/don/06-june-2019-ebola-drc/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional
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MERS – COV EN MEDIO ORIENTE
SE 23 de 2019

Fuente: ECDC

Entre enero y mayo del año 2019, se han
notificado 160 casos de MERS-CoV en Arabia
Saudita (147) y Omán (13), incluidas 40 Muertes (
36 en Arabia Saudita y 4 en Omán). En Arabia
Saudita, 70 casos fueron primarios (32 de los
cuales informaron contacto con camellos),
38 fueron adquiridos en la atención médica, 30
fueron contactos familiares y 9 son casos
secundarios no especificados. En 2019, el 76% de
los casos se informó en Arabia Saudita (Riyadh 95
y Provincias del Este 17).

Es así como desde abril del año 2012 y hasta el 28
de mayo de 2019, se han notificado 2.457 casos
de MERS-CoV, incluidas 889 muertes.

Evaluación del ECDC

Los casos humanos de MERS-CoV continúan
siendo reportados en la Península Arábiga,
particularmente en Arabia Saudita. El riesgo se
mantiene, aunque la transmisión de humano a
humano en Europa sigue siendo muy baja. La
situación actual de MERS-CoV plantea un bajo
riesgo para la Unión Europea.

Distribución geográfica de los casos confirmados de MERS-CoV
por región probable de infección y exposición en el año 2019. 

Arabia Saudita, 28 de mayo de 2019.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-2-june-2019.pdf
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POLIOVIRUS SALVAJE Y DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1
SE 23 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 23, se notificaron los siguientes casos:

Afganistán: un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1)
Pakistán: dos nuevos casos de WPV1 y 16 muestras
ambientales positivas a WPV1
Níger: un caso cVDPV2
Nigeria: una muestra ambiental positiva a cVDPV2

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=29

2018=12

Total casos  
2019=29

Total casos  
2018=12

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 1 0

RDC 1 8

República 

Árabe Siria
0 0

Somalía 2 4

Papúa Nueva 

Guinea
0 2

Total 12 16

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

➢Europa
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DENGUE EN LA REUNIÓN - FRANCIA
SE 23 de 2019

Fuente: ECDC

Según las autoridades regionales, desde comienzos del año 2019 y hasta el 04 de junio, la Isla
Reunión ha detectado más de 14.000 casos confirmados de dengue y 37.000 casos sospechosos,
de los cuales cinco han fallecido.

Según Santé publique France, el principal serotipo circulante es DENV-2. Sin embargo, 19 casos
autóctonos fueron serotipados como DENV-1 en el sur de la isla.

Evaluación del ECDC

Se ha observado una disminución de casos en Reunión durante las últimas tres semanas. Sin
embargo, la circulación del dengue permanece activa en la mayoría de las ciudades de la isla.

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

Se espera que las condiciones ambientales en Europa sean cada vez más favorables para el
crecimiento de las poblaciones de mosquitos. La replicación del vector en las próximas semanas
podría alcanzar una gran abundancia en el verano y a principios de otoño.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-2-june-2019.pdf
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Noticias Internacionales



32

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 23 de 2019

Fuente: Theclinic.cl; Laprensagrafica.com; Animalshealth.es; Elnuevoherald.com

Estados Unidos

https://www.theclinic.cl/2019/06/02/casi-130-casos-de-gripe-en-albergue-temporal-de-inmigrantes-en-ee-uu/
https://www.laprensagrafica.com/salud/Unas-1000-millones-de-personas-podrian-padecer-dengue-por-cambio-climatico-20190601-0335.html
https://www.animalshealth.es/mascotas/27-personas-afectadas-por-salmonelosis-producida-por-erizos-mascota
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article231227713.html
https://www.laprensagrafica.com/salud/Unas-1000-millones-de-personas-podrian-padecer-dengue-por-cambio-climatico-20190601-0335.html
https://www.laprensagrafica.com/salud/Unas-1000-millones-de-personas-podrian-padecer-dengue-por-cambio-climatico-20190601-0335.html
https://www.animalshealth.es/mascotas/27-personas-afectadas-por-salmonelosis-producida-por-erizos-mascota
https://www.theclinic.cl/2019/06/02/casi-130-casos-de-gripe-en-albergue-temporal-de-inmigrantes-en-ee-uu/
https://www.theclinic.cl/2019/06/02/casi-130-casos-de-gripe-en-albergue-temporal-de-inmigrantes-en-ee-uu/
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article231227713.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 23 de 2019

Fuente: Politicargentina.com; Sinmordaza.com; Tn.com.ar

Argentina

https://www.politicargentina.com/notas/201906/29295-en-salta-aumentaron-los-casos-de-dengue-de-51-a-1400-y-tambien-hubo-un-brote-de-gripe-a.html
https://www.sinmordaza.com/noticia/648206-alerta-por-un-caso-de-sarampion-en-un-adulto-no-vacunado-que-vive-en-buenos-aires.html
https://tn.com.ar/salud/pediatria/confirman-que-un-nene-de-siete-anos-tiene-rubeola-en-la-ciudad-de-buenos-aires_968623
https://www.politicargentina.com/notas/201906/29295-en-salta-aumentaron-los-casos-de-dengue-de-51-a-1400-y-tambien-hubo-un-brote-de-gripe-a.html
https://www.politicargentina.com/notas/201906/29295-en-salta-aumentaron-los-casos-de-dengue-de-51-a-1400-y-tambien-hubo-un-brote-de-gripe-a.html
https://www.sinmordaza.com/noticia/648206-alerta-por-un-caso-de-sarampion-en-un-adulto-no-vacunado-que-vive-en-buenos-aires.html
https://www.sinmordaza.com/noticia/648206-alerta-por-un-caso-de-sarampion-en-un-adulto-no-vacunado-que-vive-en-buenos-aires.html
https://tn.com.ar/salud/pediatria/confirman-que-un-nene-de-siete-anos-tiene-rubeola-en-la-ciudad-de-buenos-aires_968623
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 23 de 2019

Fuente: Diariocorreo.pe; Diariocorreo.pe; Lavanguardia.com; Megalopolis.mx.com; El-mexicano.com.mx; Bles.com

Perú

México

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/40-ancianos-fallecieron-por-neumonia-en-la-region-arequipa-890776/
https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/agricultor-que-viajo-la-selva-trabajar-muere-con-fiebre-amarilla-891441/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190608/462723258081/peru-registra-un-brote-del-sindrome-de-guillain-barre-con-casi-50-casos.html
https://megalopolismx.com/noticia/54707/aumentan-casos-de-tos-ferina-en-mexico
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/48/salud/2019/06/06/1068184/casi-se-triplica-en-ocho-anos-el-numero-de-casos-seropositivo-a-vih-en-jovenes-mexicanos
https://bles.com/salud/noticias-agresiva-bacteria-resistente-antibioticos-deja-tres-muertos-en-hospital-mexico.html
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/40-ancianos-fallecieron-por-neumonia-en-la-region-arequipa-890776/
https://megalopolismx.com/noticia/54707/aumentan-casos-de-tos-ferina-en-mexico
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/48/salud/2019/06/06/1068184/casi-se-triplica-en-ocho-anos-el-numero-de-casos-seropositivo-a-vih-en-jovenes-mexicanos
https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/agricultor-que-viajo-la-selva-trabajar-muere-con-fiebre-amarilla-891441/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190608/462723258081/peru-registra-un-brote-del-sindrome-de-guillain-barre-con-casi-50-casos.html
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/48/salud/2019/06/06/1068184/casi-se-triplica-en-ocho-anos-el-numero-de-casos-seropositivo-a-vih-en-jovenes-mexicanos
https://bles.com/salud/noticias-agresiva-bacteria-resistente-antibioticos-deja-tres-muertos-en-hospital-mexico.html


35

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 23 de 2019

Fuente: Tourinews.es; Univision.com; Rcnradio.com; Rcnradio.com

República Dominicana

Colombia

Puerto Rico

https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-sucesos-turismo/sale-a-luz-una-supuesta-intoxicacion-en-bahia-principe-punta-cana_4455136_102.html
https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/una-bacteria-mortal-mato-decenas-de-personas-en-puerto-rico-y-los-funcionarios-de-salud-no-la-detectaron
https://www.rcnradio.com/colombia/al-ano-mueren-en-colombia-mas-de-8000-personas-por-contaminacion-del-aire-procuraduria
https://www.rcnradio.com/salud/casos-de-diarrea-han-aumentado-en-colombia
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-sucesos-turismo/sale-a-luz-una-supuesta-intoxicacion-en-bahia-principe-punta-cana_4455136_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-sucesos-turismo/sale-a-luz-una-supuesta-intoxicacion-en-bahia-principe-punta-cana_4455136_102.html
https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/una-bacteria-mortal-mato-decenas-de-personas-en-puerto-rico-y-los-funcionarios-de-salud-no-la-detectaron
https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/una-bacteria-mortal-mato-decenas-de-personas-en-puerto-rico-y-los-funcionarios-de-salud-no-la-detectaron
https://www.rcnradio.com/colombia/al-ano-mueren-en-colombia-mas-de-8000-personas-por-contaminacion-del-aire-procuraduria
https://www.rcnradio.com/colombia/al-ano-mueren-en-colombia-mas-de-8000-personas-por-contaminacion-del-aire-procuraduria
https://www.rcnradio.com/salud/casos-de-diarrea-han-aumentado-en-colombia
https://www.rcnradio.com/salud/casos-de-diarrea-han-aumentado-en-colombia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 23 de 2019

Fuente: Prensa-latina.cu; Cope.es; France24.com; 

República Democrática del Congo

Angola

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=280992&SEO=malaria-y-meningitis-entre-preocupaciones-sanitarias-de-angola
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/medicos-sin-fronteras-hay-una-aceleracion-epidemia-ebola-congo-20190607_431576
https://www.france24.com/es/20190604-brote-ebola-2000-casos-repubica-democratica-congo
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=280992&SEO=malaria-y-meningitis-entre-preocupaciones-sanitarias-de-angola
https://www.france24.com/es/20190604-brote-ebola-2000-casos-repubica-democratica-congo
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/medicos-sin-fronteras-hay-una-aceleracion-epidemia-ebola-congo-20190607_431576
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/medicos-sin-fronteras-hay-una-aceleracion-epidemia-ebola-congo-20190607_431576
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 23 de 2019

Fuente: Cooperativa.cl; Xinhuanet.com

Sri Lanka

India

https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/india/confirman-reaparicion-del-mortal-virus-nipah-en-india/2019-06-04/062905.html
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/06/c_138122274.htm
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/india/confirman-reaparicion-del-mortal-virus-nipah-en-india/2019-06-04/062905.html
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/06/c_138122274.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 23 de 2019

Fuente: Abc.es; Infosalus.com; Lavozdegalicia.es

España Gran Bretaña

https://www.abc.es/salud/abci-efsa-alerta-brote-listeria-trucha-y-salmon-ahumado-matado-cinco-personas-201906061222_noticia.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-logran-desarrollar-anticuerpos-bloquean-entrada-virus-ebola-celulas-humanas-20190603180937.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/06/07/tres-muertos-gran-bretana-tras-consumir-sandwiches-contaminados-listeria/00031559932542297662110.htm
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-logran-desarrollar-anticuerpos-bloquean-entrada-virus-ebola-celulas-humanas-20190603180937.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/06/07/tres-muertos-gran-bretana-tras-consumir-sandwiches-contaminados-listeria/00031559932542297662110.htm
https://www.abc.es/salud/abci-efsa-alerta-brote-listeria-trucha-y-salmon-ahumado-matado-cinco-personas-201906061222_noticia.html



