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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
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 25 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología

Entre mediados de febrero y junio de 2019, el brote de dengue de Isla de Pascua concentra 30 casos confirmados, de los cuales
dos son casos importados (desde Tahití), una infección autóctona por flavivirus y 27 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.

Curva Epidémica Brote de Dengue Isla de Pascua, Febrero – junio, 2019 (SE: Semana Epidemiológica)

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 25 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Las atenciones hospitalarias por ETI se encuentran en
niveles altos en comparación con temporadas anteriores y
presentan en la SE 25 un quiebre hacia la disminución,
manteniéndose sobre el umbral de alerta.

• Las atenciones hospitalarias por Neumonía se encuentran
en niveles moderados en comparación con temporadas
anteriores y continua su tendencia al alza en valores bajo
el umbral de alerta y similar a 2017.

• En las última semanas en los hospitales centinela de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se detecta
principalmente influenza A y Virus Respiratorio Sincicial
(VRS).

• A la SE 25 se han detectado 301 casos de IRAG asociados a
influenza, con predominio de A(H1N1)pdm09 desde la
semana 18 a la 25.

En la semana 25, la tasa de notificación de la Enfermedad
Tipo Influenza (ETI) a nivel nacional, alcanzó a 44,8
casos por cien mil habitantes, superior en un 9% respecto
a la semana previa (41 por cien mil habitantes), asociado
a un aumento en los centinela de la Región de los Lagos.

Estos valores sobrepasaron la curva epidémica y el
umbral de alerta. Según el canal endémico, se observa
fuera de la zona de alerta y con una intensidad elevada
en comparación con temporadas anteriores.

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 26 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 53 casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=39), según la mediana
quinquenal 2014-2018 para las semanas epidemiológicas 1-25.

• La letalidad alcanza al 19% (10 fallecidos).
• 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%).
• Recientemente se confirma un nuevo caso de hantavirus en una mujer de 44 años, hospitalizada en estado grave,

residente en la región de Biobío.

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 26 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 26 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 26 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 26 de 2019

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 26 de 2019

Fuente: T13.cl; Biobiochile.cl; Diarioelcentro.cl; 

Valparaíso

Maule

https://www.t13.cl/noticia/nacional/manalich-muerte-nino-influenza-obliga-considerar-vacunacion-universal
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/06/27/municipalidad-de-quintero-reporta-altos-niveles-de-dioxido-de-azufre-en-complejo-industrial-ventanas.shtml
http://www.diarioelcentro.cl/noticias/cronica/circulacion-del-virus-respiratorio-sincicial-sigue-aumentando-en-el-maule
https://www.t13.cl/noticia/nacional/manalich-muerte-nino-influenza-obliga-considerar-vacunacion-universal
https://www.t13.cl/noticia/nacional/manalich-muerte-nino-influenza-obliga-considerar-vacunacion-universal
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/06/27/municipalidad-de-quintero-reporta-altos-niveles-de-dioxido-de-azufre-en-complejo-industrial-ventanas.shtml
http://www.diarioelcentro.cl/noticias/cronica/circulacion-del-virus-respiratorio-sincicial-sigue-aumentando-en-el-maule
http://www.diarioelcentro.cl/noticias/cronica/circulacion-del-virus-respiratorio-sincicial-sigue-aumentando-en-el-maule
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NOTICIAS NACIONALES
SE 26 de 2019

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Elpingüino.com; Cnnchile.com; 

Biobío

Magallanes RM

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/06/23/provincia-de-bio-bio-registra-3-casos-de-hepatitis-b-en-2019-hay-un-afectado-mas-que-el-ano-pasado.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/06/27/confirman-quinto-caso-de-contagio-por-virus-hanta-en-el-bio-bio-es-una-mujer-de-los-angeles.shtml
https://elpinguino.com/noticia/2019/06/23/en-el-inicio-del-invierno-circulacion-de-virus-sincicial-predomina-en-magallanes
https://www.cnnchile.com/pais/vigesima-sexta-victima-influenza_20190623/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/06/23/provincia-de-bio-bio-registra-3-casos-de-hepatitis-b-en-2019-hay-un-afectado-mas-que-el-ano-pasado.shtml
https://elpinguino.com/noticia/2019/06/23/en-el-inicio-del-invierno-circulacion-de-virus-sincicial-predomina-en-magallanes
https://elpinguino.com/noticia/2019/06/23/en-el-inicio-del-invierno-circulacion-de-virus-sincicial-predomina-en-magallanes
https://www.cnnchile.com/pais/vigesima-sexta-victima-influenza_20190623/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2019/06/27/confirman-quinto-caso-de-contagio-por-virus-hanta-en-el-bio-bio-es-una-mujer-de-los-angeles.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢AMÉRICA
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DENGUE EN LAS AMÉRICAS
SE 26 de 2019

Fuente: OPS

Entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 22 de 2019, se notificaron en las Américas 1.191.815 casos de dengue (118,5
casos por 100.000 habitantes1), de los cuales 546.589 casos (46%) fueron confirmados por criterios de laboratorio.

Del total de casos notificados, 5.599 (0,47%) fueron clasificados como dengue grave y la letalidad reportada fue de
0,02%.

El número de casos reportados en este período fue superior al total registrado en 2017 y 2018, pero inferior al histórico
reportado entre el 2015 y el 2016, mientras que la proporción de casos de dengue grave registrado en lo que va de 2019,
es superior a lo reportado en 2016-2017, pero inferior al histórico reportado en el período 2006-2015.

Después de un período de casi dos años con baja transmisión de dengue, desde finales de 2018 e inicios de 2019 se
observa una tendencia creciente, tanto en el número de casos de dengue reportados, como en el número de casos de
dengue grave.

Aunque la letalidad por dengue reportada en la Región, entre la SE 1 y la SE 22 de 2019, es la más baja en los últimos 10
años, se observa un aumento de esta en los menores de 15 años y adultos de 75 y más años en Brasil, siendo el serotipo
predominante DENV 2.

Actualmente, en la Región de las Américas circulan simultáneamente los 4 serotipos de dengue (DENV 1, DENV 2, DENV
3 y DENV 4), lo cual incrementa el riesgo de aparición de casos graves, con la consecuente carga en la atención para los
servicios de salud. Durante el 2019, dos países reportaron la circulación de los 4 serotipos (Guatemala y México) y 4
países reportaron la circulación de 3 serotipos [Colombia (DENV 1, DENV 2 y DENV 3), Paraguay (DENV 1, DENV 2 y DENV
4), Perú (DENV 2, DENV 3 y DENV 4) y Venezuela (DENV 1, DENV 2 y DENV 3)].

Brasil, Colombia y Honduras, que suman el 93% del total de casos reportados en la Región de las Américas, notificaron
un incremento en el número de casos en comparación con el mismo período del 2018.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-2158&alias=49152-24-de-junio-de-2019-dengue-actualizacion-epidemiologica-2&Itemid=270&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 25 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 25 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 25 se habían registrado 1.786 casos de sarampión en Las Américas. Estados Unidos lidera la
lista de países con más casos en la Región (1.077 casos), seguido de Venezuela (332 casos).
A igual semana, Chile había reportado 5 casos importados confirmados y 554 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 24 de 2019

Fuente: OPS

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

Caribe: La actividad de influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue baja y continúa
disminuyendo. El virus de influenza A(H3N2) predominó en las últimas semanas.

América Central: La actividad de influenza e IRAG se mantuvieron en niveles bajos en la mayoría de los
países con influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B en circulación. En Costa Rica, la
actividad de influenza e IRAG estuvo en niveles altos con una tendencia creciente desde la SE 17 de 2019;
influenza A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2) circularon concurrentemente. Panamá reportó un aumento
en las detecciones de influenza con influenza A(H1N1)pdm09.

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

Brasil y Cono Sur: En general, se informó un aumento en la actividad de influenza en toda la subregión. En
Brasil, se informó una mayor actividad de la influenza con la circulación de influenza A(H3N2). En Chile, la
actividad de influenza continúa elevada con la circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09,
influenza A(H3N2) e influenza B. La actividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) continúa aumentando en
Paraguay y la transmisibilidad de la influenza continúa en niveles moderados. En Uruguay, las detecciones
de influenza aumentaron con la circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2).

Mundial: En las zonas templadas del hemisferio sur, las detecciones de influenza continuaron en aumento.
La temporada de influenza 2019 parece haber comenzado más temprano que años previos en Australia,
Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los virus de influenza A(H3N2) predominaron en Oceanía y Sudáfrica. En el sur
de Asia y el sudeste asiático, la actividad de influenza fue baja, en los países que reportaron. En África
oriental, occidental y media, la actividad de influenza fue baja en todos los países informantes. En todo el
mundo, los virus A de la influenza estacional representaron la mayoría de las detecciones.

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 25 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la SE 25 se habían reportado 641 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas. México continúa
siendo el país con mayor número de notificaciones (309).
A igual semana, Chile había reportado 17 casos en menores de 15 años, de los cuales 13 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 26 de 2019

Fuente: OMS

El brote de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en las provincias de Kivu del Norte e Ituri continúa a un
ritmo estable esta semana. Aunque las operaciones de respuesta se interrumpieron temporalmente en
Beni, después de dos días de inseguridad en las áreas circundantes, las operaciones se han reanudado en
gran medida. Sin embargo, en la ciudad de Musienene, persisten amenazas violentas contra los
trabajadores de la salud (HCW) y las fuerzas de seguridad locales que brindan asistencia a los esfuerzos de
respuesta.

Al 25 de junio de 2019, se informó un total de 2.277 casos de EVE, incluidos 2.183 casos confirmados y 94
casos probables. Se notificaron 1.531 muertes (letalidad 67%), incluidas 1.437 muertes entre los casos
confirmados. De los 2.277 casos confirmados y probables con edad y sexo conocidos, el 57% (1.287) eran
mujeres y el 29% (663) eran niños menores de 18 años. Los casos siguen aumentando entre los trabajadores
de salud, con el número acumulado de infectados aumentando a 129 (6% del total de casos).

Del 5 al 25 de junio, se notificó un total de 88 casos confirmados en Mabalako. Se han identificado múltiples
cadenas de transmisión que están relacionadas con las conexiones familiares y 15 infecciones se asociaron
con infecciones relacionadas con las instalaciones de salud.

En Mandima, al 25 de junio se habían notificado 30 casos en los últimos 21 días, y la mayoría de los casos (22)
se originaron en las áreas de salud de Biakato Mines, Biakato Mayi y Alima. Los nuevos casos se atribuyen
principalmente a personas que tienen contacto con un familiar infectado u otros pacientes en centros de
salud. La investigación oportuna de las alertas en Mandima hasta la fecha ha sido subóptima debido a la
falta de acceso e inseguridad, y solo el 73% de las alertas se investigaron a fondo en las primeras 24 horas.

No se han reportado nuevos casos de EVE o muertes en la República de Uganda desde la publicación
anterior del 13 de junio de 2019. Al 26 de junio, se identificaron 108 contactos potencialmente expuestos y
están bajo vigilancia, incluidos 13 que han completado el seguimiento. Los contactos se visitarán
diariamente durante 21 días hasta que el último contacto complete el seguimiento el 3 de julio. Todos los
contactos permanecen asintomáticos hasta la fecha.

https://www.who.int/csr/don/27-june-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 26 de 2019

Fuente: OMS

Casos confirmados y probables de enfermedad por el virus del Ébola, por semana de inicio de la 
enfermedad por zona de salud. Datos a 25 de junio de 2019 

https://www.who.int/csr/don/27-june-2019-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE (TIPO 1) Y DERIVADO DE LA VACUNA (TIPO 2)
SE 26 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Durante la SE 25, se notificaron los siguientes casos:

Pakistán: dos casos de WPV1 y una muestra ambiental
positiva a WPV1
Nigeria: cinco muestras ambientales positivas de
poliovirus derivados de vacunas de tipo 2 (cVDPV2)
Etiopía: un caso cVDPV2
Somalia: un cVDPV2 aislado de un contacto comunitario
sano
Irán: una muestra ambiental positiva para WPV1.

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=37

2018=13

Total casos  
2019=37

Total casos  
2018=13

Total casos en 
países no 
endémicos 
2019=0

2018=0

Países Casos vacuna, 

2019

Casos vacuna, 

2018

Afganistán
0 0

Angola
1 0

Pakistán
0 0

Guinea
0 0

RPD Lao 
0 0

Madagascar
0 0

Myanmar
0 0

Nigeria
9 4

Níger
1 0

RDC
5 12

República 

Árabe Siria
0 0

Somalia
3 6

Papúa Nueva 

Guinea
0 4

Etiopía 1 0

Total
20 26

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢EUROPA
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DESCARTAN CHIKUNGUNYA EN ESPAÑA
SE 26 de 2019

Fuente: ECDC

El 14 de junio de 2019, Islandia reportó cuatro casos de enfermedad por virus de
chikungunya, asociados con un viaje a Alicante, España.

El 21 de junio de 2019, la Dirección de Salud de Islandia emitió una declaración para
reconocer que las pruebas adicionales que se practicaron a los casos, no confirmaron la
Enfermedad por virus chikungunya.

Posteriormente, nuevas pruebas de laboratorio mostraron un resultado positivo para
otra enfermedad infecciosa en dos de los casos.

Evaluación del ECDC

No hay evidencia de que los casos reportados sean la enfermedad del virus chikungunya.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-diseases-threats-report-23-June-2019.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 26 de 2019

Fuente: Univision.com; Yucatan.com.mx; T13.cl; Diariopresente.mx

Estados Unidos

https://www.univision.com/local/north-carolina-wuvc/moras-posiblemente-contaminadas-con-norovirus
https://www.yucatan.com.mx/internacional/america/brote-de-una-bacteria-toxica-contamina-las-costas-de-misisipi-ee-uu
https://www.t13.cl/noticia/mundo/Nina-de-12-anos-contrae-bacteria-comecarne-nadando-en-una-playa
https://www.diariopresente.mx/mundo/papaya-mexicana-contaminada-con-salmonella-/236276
https://www.univision.com/local/north-carolina-wuvc/moras-posiblemente-contaminadas-con-norovirus
https://www.yucatan.com.mx/internacional/america/brote-de-una-bacteria-toxica-contamina-las-costas-de-misisipi-ee-uu
https://www.t13.cl/noticia/mundo/Nina-de-12-anos-contrae-bacteria-comecarne-nadando-en-una-playa
https://www.diariopresente.mx/mundo/papaya-mexicana-contaminada-con-salmonella-/236276
https://www.diariopresente.mx/mundo/papaya-mexicana-contaminada-con-salmonella-/236276
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 26 de 2019

Fuente: Laprensa.hn; Dw.com; Eju.tv; Laprensagrafica.com; Eltiempo.pe;

BoliviaHonduras

El Salvador Perú

https://www.laprensa.hn/honduras/1297509-410/m%C3%A1s-de-15000-personas-postradas-por-el-dengue
https://www.dw.com/es/enfermedad-no-identificada-causa-primera-muerte-en-bolivia/a-49435870
https://eju.tv/2019/06/declaran-epidemia-por-el-virus-sincicial-respiratorio-en-la-paz/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Casi-100-muertes-mas-por-neumonias-que-el-ano-pasado-en-El-Salvador-20190624-0402.html
https://eltiempo.pe/nino-grave-vacuna-sarampion-mp/
https://eju.tv/2019/06/declaran-epidemia-por-el-virus-sincicial-respiratorio-en-la-paz/
https://eju.tv/2019/06/declaran-epidemia-por-el-virus-sincicial-respiratorio-en-la-paz/
https://eju.tv/2019/06/declaran-epidemia-por-el-virus-sincicial-respiratorio-en-la-paz/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Casi-100-muertes-mas-por-neumonias-que-el-ano-pasado-en-El-Salvador-20190624-0402.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Casi-100-muertes-mas-por-neumonias-que-el-ano-pasado-en-El-Salvador-20190624-0402.html
https://eltiempo.pe/nino-grave-vacuna-sarampion-mp/
https://www.laprensa.hn/honduras/1297509-410/m%C3%A1s-de-15000-personas-postradas-por-el-dengue
https://www.laprensa.hn/honduras/1297509-410/m%C3%A1s-de-15000-personas-postradas-por-el-dengue
https://www.dw.com/es/enfermedad-no-identificada-causa-primera-muerte-en-bolivia/a-49435870
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 26 de 2019

Fuente: Misionesonline.net; 20minutos.com.mx; Eldiario.es; 24-horas.mx

Costa RicaArgentina

República Dominicana Brasil

https://misionesonline.net/2019/06/28/detectan-escherichia-coli-carne-molida-carniceria-corrientes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/526306/0/aumentan-71-por-ciento-enfermos-de-dengue-en-costa-rica/
https://www.eldiario.es/sociedad/Republica-Dominicana-registra-casos-dengue_0_914809224.html
https://www.24-horas.mx/2019/06/27/brasil-reporta-410-muertes-por-picaduras-del-mosquito-aedes-aegypti/
https://misionesonline.net/2019/06/28/detectan-escherichia-coli-carne-molida-carniceria-corrientes/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/526306/0/aumentan-71-por-ciento-enfermos-de-dengue-en-costa-rica/
https://misionesonline.net/2019/06/28/detectan-escherichia-coli-carne-molida-carniceria-corrientes/
https://www.eldiario.es/sociedad/Republica-Dominicana-registra-casos-dengue_0_914809224.html
https://www.24-horas.mx/2019/06/27/brasil-reporta-410-muertes-por-picaduras-del-mosquito-aedes-aegypti/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 26 de 2019

Fuente: Elpais.cr; Thetime.cl; Lr21.com.uy; Prensa-latina.cu: Europapress.es

ChinaYemen Filipinas

AfganistánJapón 

https://www.elpais.cr/2019/06/24/mas-de-680-muertos-por-el-colera-en-yemen-en-lo-que-va-de-2019/
https://thetimes.cl/internacional/3966/descubren-un-nuevo-y-misterioso-virus-que-esta-causando-estragos-en-las-zonas-rurales-de-china/
http://www.lr21.com.uy/salud/1404023-filipinas-brote-sarampion-antivacunas
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=287777&SEO=japon-importara-ebola-para-investigaciones-de-cara-a-tokio-2020
https://www.europapress.es/internacional/noticia-afganistan-registra-decimo-caso-poliomielitis-va-ano-20190626231207.html
https://www.elpais.cr/2019/06/24/mas-de-680-muertos-por-el-colera-en-yemen-en-lo-que-va-de-2019/
https://thetimes.cl/internacional/3966/descubren-un-nuevo-y-misterioso-virus-que-esta-causando-estragos-en-las-zonas-rurales-de-china/
https://thetimes.cl/internacional/3966/descubren-un-nuevo-y-misterioso-virus-que-esta-causando-estragos-en-las-zonas-rurales-de-china/
http://www.lr21.com.uy/salud/1404023-filipinas-brote-sarampion-antivacunas
http://www.lr21.com.uy/salud/1404023-filipinas-brote-sarampion-antivacunas
https://www.europapress.es/internacional/noticia-afganistan-registra-decimo-caso-poliomielitis-va-ano-20190626231207.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-afganistan-registra-decimo-caso-poliomielitis-va-ano-20190626231207.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=287777&SEO=japon-importara-ebola-para-investigaciones-de-cara-a-tokio-2020
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 26 de 2019

Fuente: Animalshealth.es; Elconfidencial.com; Informador.mx; Es.rfi.fr
España

FranciaHolanda

https://www.animalshealth.es/profesionales/espana-tercer-pais-europeo-en-casos-de-giardiasis
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-24/sanidad-casos-de-chikungunya-de-islandeses-en-alicante-son-falsos-positivos_2087298/
https://www.informador.mx/internacional/Identifican-diez-casos-de-sarampion-en-Holanda-20190625-0062.html
http://es.rfi.fr/francia/20190628-francia-reporta-18-casos-de-dengue-y-uno-probable-de-chikungunya
https://www.animalshealth.es/profesionales/espana-tercer-pais-europeo-en-casos-de-giardiasis
https://www.informador.mx/internacional/Identifican-diez-casos-de-sarampion-en-Holanda-20190625-0062.html
https://www.informador.mx/internacional/Identifican-diez-casos-de-sarampion-en-Holanda-20190625-0062.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-24/sanidad-casos-de-chikungunya-de-islandeses-en-alicante-son-falsos-positivos_2087298/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-24/sanidad-casos-de-chikungunya-de-islandeses-en-alicante-son-falsos-positivos_2087298/
http://es.rfi.fr/francia/20190628-francia-reporta-18-casos-de-dengue-y-uno-probable-de-chikungunya



