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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.



3

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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•Influenza en las Américas
•Parálisis Flácida Aguda en las Américas
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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ISP DENUNCIA VENTA ILÍCITA DE MEDICAMENTOS PARA ADELGAZAR
SE 34 de 2019

Fuente: Instituto de Salud Pública

http://www.ispch.cl/noticia/28326
http://www.ispch.cl/noticia/28326
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 33 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/Minuta_HANTA_2019_SE9.pdf
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 31 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 55 casos de
hantavirus, cifra sobre lo esperado (n=43) según la
mediana quinquenal 2014-2018 para el periodo (SE 1-
31).

• La letalidad alcanza al 22% (12 fallecidos).

• Del total de casos, 67% son hombres (37 casos).

• La mediana de edad es de 38 años (rango 0-60
años).

• El mayor riesgo se presenta en edades productivas
entre 40 a 49 y 50 a 59 años (tasas de 0,60 y 0,43
por 100.000 hbts. respectivamente).

• Las regiones de Los Ríos, Maule y Ñuble, son las que
presentan las mayores tasas de incidencia de
hantavirus, según probable lugar de infección.

• Los principales factores de riesgo relacionados con
adquirir la infección por hantavirus corresponden a:
residente de zona rural (38%), trabajador agrícola o
forestal (33%), realizar excursiones (22%), ser
contacto de un caso confirmado (18%) y otros (29%).

• Recientemente se confirma un nuevo caso de
hantavirus en un hombre de 58 años, residente en la
Región del Biobío, hospitalizado en estado grave.

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 34 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 34 de 2019

Fuente: Sernageomin

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
https://www.sernageomin.cl/complejo-volcanico-nevados-de-chillan/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 34 de 2019

Fuente: Sernageomin

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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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 34 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 34 de 2019

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 34 de 2019

Fuente: Thetimes.cl; Cartaabierta.cl; Cooperativa.cl; 24horas.cl; 

Biobío

https://thetimes.cl/noticia/695/ante-brote-de-sarampion-minsal-llama-a-la-calma-tras-alerta-mundial-de-la-oms
https://cartaabierta.cl/seremi-de-salud-anuncia-programa-especial-de-vigilancia-para-controlar-brote-de-hepatitis-a-en-biobio/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/concepcion-reabren-pescaderias-de-la-vega-monumental-tras-hallazgo-de/2019-08-21/142627.html
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/cientificos-de-concepcion-descubren-primera-vacuna-que-previene-el-virus-hanta-3536103
https://thetimes.cl/noticia/695/ante-brote-de-sarampion-minsal-llama-a-la-calma-tras-alerta-mundial-de-la-oms
https://thetimes.cl/noticia/695/ante-brote-de-sarampion-minsal-llama-a-la-calma-tras-alerta-mundial-de-la-oms
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/cientificos-de-concepcion-descubren-primera-vacuna-que-previene-el-virus-hanta-3536103
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/concepcion-reabren-pescaderias-de-la-vega-monumental-tras-hallazgo-de/2019-08-21/142627.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/concepcion-reabren-pescaderias-de-la-vega-monumental-tras-hallazgo-de/2019-08-21/142627.html
https://cartaabierta.cl/seremi-de-salud-anuncia-programa-especial-de-vigilancia-para-controlar-brote-de-hepatitis-a-en-biobio/
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NOTICIAS NACIONALES
SE 34 de 2019

Fuente: Latercera.com; 24horas.cl; Diariodelcentro.cl; Biobiochile.cl;

Valparaíso Antofagasta

Maule Los Lagos

https://www.latercera.com/nacional/noticia/42-ninos-sufren-sintomas-intoxicacion-puchuncavi/790457/
https://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/escuela-en-calama-registra-10-extranos-casos-de-intoxicacion-en-sus-alumnos--3535581
https://www.diarioelcentro.cl/cronica/investigan-posible-caso-de-salmonella-en-el-liceo-abate-molina-de-talca
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/08/18/a-traves-de-formulas-matematicas-cientificos-chilenos-buscan-predecir-ocurrencia-de-marea-roja.shtml
https://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/escuela-en-calama-registra-10-extranos-casos-de-intoxicacion-en-sus-alumnos--3535581
https://www.diarioelcentro.cl/cronica/investigan-posible-caso-de-salmonella-en-el-liceo-abate-molina-de-talca
https://www.diarioelcentro.cl/cronica/investigan-posible-caso-de-salmonella-en-el-liceo-abate-molina-de-talca
https://www.latercera.com/nacional/noticia/42-ninos-sufren-sintomas-intoxicacion-puchuncavi/790457/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/42-ninos-sufren-sintomas-intoxicacion-puchuncavi/790457/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/08/18/a-traves-de-formulas-matematicas-cientificos-chilenos-buscan-predecir-ocurrencia-de-marea-roja.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 32 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 32 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 32 se habían registrado 3.292 casos de sarampión en Las Américas. Brasil pasó a liderar la
lista de países con más casos en la Región (1.388 casos), quedando Estados Unidos en segundo lugar (1.182 casos).
A igual semana, Chile había reportado 5 casos importados confirmados y 619 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 32 de 2019

Fuente: OPS

América del Norte: en general, la actividad de influenza estuvo en niveles interestacionales en Canadá, México y los
Estados Unidos, predominando el virus influenza A(H3N2).

Caribe: la actividad de la influenza y de la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue baja y continúa disminuyendo
en la subregión. La actividad del Virus Respiratorio Sincicial (VRS) aumentó en Cuba y República Dominicana.

América Central: los indicadores epidemiológicos se mantuvieron en niveles bajos y se informó que la circulación de
influenza y VRS disminuyó en toda la subregión, excepto en Nicaragua, donde la actividad de influenza aumentó, con la
circulación concurrente de los virus influenza A(H1N1)pdm09 influenza B; la actividad de la IRAG continuó a un nivel
bajo. La actividad del VRS aumentó en Panamá.

Región Andina: en general, la actividad de la influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. La
actividad de influenza estuvo en niveles moderados en Colombia, con predominio del virus de la influenza
A(H1N1)pdm09 y baja actividad de IRAG.

Brasil y Cono Sur: la actividad de influenza comenzó a disminuir en toda la subregión con excepción de Uruguay, donde
se observó un aumento en la actividad de influenza con la detección del virus influenza A(H1N1)pdm09, y Chile, donde se
observó una mayor actividad de la influenza con la circulación concurrente de los virus influenza. B, influenza A(H3N2) e
influenza A(H1N1)pdm09. La actividad de IRAG disminuyó y estuvo dentro de los niveles observados en temporadas
anteriores. La actividad de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) aumentó en Paraguay y estuvo en niveles moderados,
mientras que la actividad de IRAG continuó en niveles bajos, con la predominancia del virus influenza A(H1N1)pdm09.

Mundial: en las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de la influenza pareció haber alcanzado su punto
máximo en la mayoría de los países. En África tropical, la actividad de la influenza fue baja en todos los países
informantes, excepto en algunos países de África oriental. En el sur de Asia, la actividad de la influenza fue baja en todos
los países informantes. En el sudeste de Asia, la actividad de la influenza estaba disminuyendo o disminuyó en los países
informantes, excepto en Myanmar. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de la influenza se mantuvo en
niveles interestacionales. En todo el mundo, la mayoría de las detecciones fueron virus de la influenza A estacional.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=influenza-incluye-pandemia-h1n1-2009-2152&alias=49678-actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-31-14-de-agosto-de-2019-1&Itemid=270&lang=es
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 33 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la SE 33 se habían reportado 1.010 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 19 casos en menores de 15 años, de los cuales 12 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


23

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢ÁFRICA
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 34 de 2019

Fuente: OMS

Si bien las últimas semanas del brote se han caracterizado por la expansión geográfica de los casos a nuevas zonas de salud,
el número de casos sigue siendo alto, con transmisión local sostenida. En los últimos 21 días, 69 áreas de salud informaron
nuevos casos. Durante este período, se reportó un total de 216 casos confirmados, la mayoría provenientes de las zonas de
salud de Beni (31%, n = 66), Mandima (18%, n = 38) y Butembo (8%, n = 18). Los altos riesgos de transmisión también están
asociados con un grupo emergente en la ciudad de Mambasa, que ha reportado 14 casos en los últimos 21 días. La respuesta
continúa abordando estos puntos críticos mediante la detección temprana de casos, la investigación exhaustiva, la
identificación y el seguimiento de contactos y el compromiso con las comunidades locales.

Dos nuevas zonas de salud informaron casos la semana pasada: Mwenga en Kivu del Sur y Pinga en Kivu del Norte. En
Mwenga, se informaron cuatro casos confirmados después de que dos personas (madre e hijo) tuvieron contacto con un
caso confirmado en Beni antes de viajar al sur. Posteriormente, se confirmó que el padre del niño era positivo al igual que un
paciente en un centro de salud comunitario, donde el primer caso inicialmente buscó atención.

En Pinga, se informó un caso confirmado sin vínculos epidemiológicos aparentes con otros casos y sin viajes recientes o
visitantes de áreas afectadas por el brote. Pinga presenta un desafío adicional para los equipos de respuesta en términos de
lejanía, telecomunicaciones limitadas, riesgos de seguridad y resistencia dentro de la familia y la comunidad afectadas.

Es así como hasta el 20 de agosto, se notificaron 2.927 casos de EVE, incluidos 2.822 casos confirmados y 105 casos probables,
de los cuales 1.961 fallecieron (índice de letalidad del 67%). Del total de casos confirmados y probables, 58% (1.697) eran
mujeres y 28% (830) eran niños menores de 18 años. Hasta la fecha, 154 trabajadores de la salud han sido infectados.

La semana pasada se validaron once casos probables adicionales, entre ellos casos que murieron en la comunidad en las
zonas de salud de Katwa, Kyondo, Vuhovi y Mabalako durante marzo y junio de 2019, con vínculos epidemiológicos al brote.

El 19 de agosto de 2019, se produjo una protesta "ville morte" en Beni, Butembo y Oicha en respuesta a los recientes ataques
de grupos armados contra civiles. Esto resultó en una suspensión temporal de las actividades de respuesta al Ébola. Las
operaciones se reanudaron el 20 de agosto de 2019 con mayor precaución, y se anticipan más manifestaciones. La suspensión
de las actividades de respuesta al Ébola a menudo resulta en un aumento del número de casos y la propagación de casos a
nuevas áreas en las semanas posteriores.

https://www.who.int/csr/don/22-august-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 34 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 al 20 de agosto de 2019 *

https://www.who.int/csr/don/15-august-2019-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢ASIA
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POLIOVIRUS CIRCULANTE DERIVADO DE LA VACUNA TIPO 1 – MYANMAR
SE 34 de 2019

Fuente: OMS

El 23 de junio de 2019, se aisló un caso de poliovirus tipo 1 derivado de la vacuna (VDPV1), en un niño de dos años con parálisis
flácida aguda (PFA), con inicio de parálisis el 22 de mayo de 2019, en el estado de Kayin, Myanmar. Posteriormente, el 11 de julio
de 2019, se aisló un VDPV1 genéticamente vinculado del mismo estado, en un niño de 5 años y 6 meses con PFA, con fecha de
inicio de parálisis el 14 de junio, y se clasificó como VDPV1 circulante (cVDPV1 ).

El 25 de julio de 2019, se aisló cVDPV1 en un tercer caso de FAP del mismo estado, con fecha de inicio de parálisis el 23 de mayo
de 2019. Posteriormente, el 19 de agosto de 2019, se confirmó un cuarto caso de VDPV1 en un niño de seis años, con aparición de
parálisis el 23 de julio de 2019. El niño no tiene antecedentes de vacunación. Además, el virus también se ha aislado de siete
contactos comunitarios sanos.

La cobertura de inmunización de rutina de Myanmar se estima en 91% para tres dosis de la vacuna oral bivalente contra la
poliomielitis (bOPV) en 2018. Los países vecinos, incluidos Tailandia y otros países del sudeste asiático, han sido informados del
cVDPV1 confirmado, y se está fortaleciendo la vigilancia subnacional en toda la región. En 2018, los estados de Myanmar y Kayin
cumplieron con los estándares de certificación para la vigilancia de PFA.

En Myanmar, el último brote de cVDPV1 se informó en el año 2007 con 4 casos. Además, en 2015, se informó un brote de cVDPV2
en el estado de Rakhine, con 2 casos confirmados.

Respuesta de salud pública

El Ministerio de Salud y las autoridades locales de salud, están tomando medidas firmes para detener la transmisión de cVDPV1 y
los socios de la Iniciativa Global de Erradicación de la Polio (GPEI) están brindando apoyo según sea necesario.
• Investigación de campo epidemiológica y virológica completa, que incluye una evaluación exhaustiva del riesgo
• Fortalecimiento de la vigilancia activa
• Análisis de los niveles de inmunidad de la población subnacional
• Implementación de tres campañas de vacunación con bOPV en 12 municipios, dirigidos a unos 300,000 niños menores de

cinco años
• Planificando dos campañas de vacunación de bOPV a gran escala para agosto y octubre de 2019, para cubrir 98 municipios de

alto riesgo en todo el país, dirigidos a 1,2 millones de niños menores de cinco años
• Otras regiones / estados han sido alertados para mejorar la inmunización y la vigilancia de PFA.

https://www.who.int/csr/don/22-august-2019-polio-myanmar/en/
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POLIOVIRUS SALVAJE (TIPO 1) Y DERIVADO DE LA VACUNA (TIPO 2)
SE 34 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

En la SE 34, se notificaron los siguientes casos:

Afganistán: un caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)
Pakistán: una muestra ambiental positiva para WPV1
Angola: un caso de cVDPV2
Ghana: un caso de cVDPV2

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=66

2018=18

Total casos  
2019=65

Total casos  
2018=18

Total casos en 
países no 
endémicos 
2019=0

2018=0

Países Casos vacuna, 

2019

Casos vacuna, 

2018

Afganistán
0 0

Angola
6 0

Pakistán
0 0

Guinea
0 0

RPD Lao 
0 0

China
1 0

República 

Centroafricana
4 0

Nigeria
15 12

Níger
1 3

RDC
17 16

Myanmar 3 0

Somalia
3 10

Papúa Nueva 

Guinea
0 17

Etiopía 1 0

Total
51 58

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 LISTERIOSIS EN ESPAÑA
SE 34 de 2019

Fuente: ECDC

el 16 de agosto de 2019, las autoridades sanitarias regionales de Andalucía informaron un brote de
listeriosis asociado con el consumo de carne de cerdo asada, producida por una empresa en Sevilla,
España. El producto fue comercializado bajo la marca 'La Mechá’.

Hasta el 22 de agosto, se habían notificado 175 casos confirmados relacionados con este brote en España.
Hasta ahora, se han reportado casos en Andalucía (161), Madrid (5), Aragón (3), Asturias (3), Cataluña (2) y
Extremadura (1).

según las autoridades españolas, el producto implicado se ha distribuido principalmente en Andalucía,
pero también en Madrid, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Extremadura y las islas Canarias. Según las
mismas fuentes, La compañía retiró todos los productos fabricados desde mayo de 2019 y suspendió la
producción.

De acuerdo a los informes de los medios que citan a las autoridades de salud, habría además 523 casos
sospechosos adicionales y una muerte relacionada en Andalucía.

Evaluación del ECDC

Dado el período de incubación de la listeriosis, la larga fecha de vencimiento del producto implicado y su
consumo y distribución, la aparición de nuevos casos en las siguientes semanas parece probable, a pesar
del retiro del producto. Además, debido a la gran cantidad de turistas a Andalucía y las otras regiones
donde se distribuyó el producto, no se puede descartar la identificación de nuevos casos relacionados con
este brote en otros países.

Según la Agencia Española de Asuntos del Consumidor, Seguridad Alimentaria y Nutrición, los productos
implicados solo se han distribuido en España y hasta ahora, no se ha identificado una dimensión multipaís.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-18-august-2019.pdf
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FIEBRE HEMORRÁGICA Y HANTAVIRUS EN ESLOVENIA Y CROACIA
SE 34 de 2019

Fuente: ECDC

Austria: hasta agosto de 2019, Austria notificó 200 infecciones por Puumala. Según las autoridades austriacas,
alrededor del 90% de estos casos se notificaron en las regiones de Estiria occidental, meridional y oriental, que limitan
con Eslovenia. En relación a las infecciones, las autoridades austriacas publicaron una notificación epidemiológica en
junio de 2019. Según las mismas fuentes, un promedio de 80 casos por año se reportan en Austria.

Croacia: según las autoridades de salud croatas, hasta agosto de 2019, se han registrado 149 casos de fiebre
hemorrágica viral, con síndrome de insuficiencia renal. Según las mismas fuentes, la mayoría de los casos ocurrieron
entre abril y junio. En 2018, se notificaron 18 casos en Croacia.

Hungría: hasta agosto de 2019, se han notificado nueve infecciones confirmadas por hantavirus en el país. Durante el
mismo período en 2018, se informaron tres casos. Según las mismas fuentes, de 5± 15 casos se informan anualmente
en
Hungría.

Eslovenia: según las autoridades sanitarias eslovenas, hasta agosto de, se han reportado 220 casos de fiebre
hemorrágica viral, con síndrome renal. Entre estos casos, se informó que 215 fueron causados por un virus Puumala.
La mayoría de los casos han sido reportados en las Regiones de Jugovzhodna Slovenija y Podravska que limitan con
Croacia y Austria respectivamente. Según las mismas fuentes, un promedio de menos de 80 casos han sido
reportados anualmente de 2009± 2018 en Eslovenia.

Evaluación del ECDC

Se pueden distinguir tres síndromes clínicos principales después de la infección por hantavirus: fiebre hemorrágica
con síndrome renal, principalmente causada por los virus de Seúl, Puumala y Dobrava, epidemia de nefropatía,
causada por el virus Puumala y Síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que puede ser causado por el virus de los
Andes, el virus Sin Nombre y muchos otros. El riesgo de propagación internacional es baja, ya que el hantavirus de
Puumala no se transmite de persona a persona. En la Europa templada, las epidemias humanas están relacionadas con
la ocurrencia irregular de años con cultivos de semillas pesadas de roble, que conducen a la abundancia de semillas.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-18-august-2019.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 34 de 2019

Fuente: Actualidad.rt.com; Semanarioargentino.com; Andina.pe; Prensa-latina.cu;

Estados Unidos

Perú Brasil

https://actualidad.rt.com/actualidad/324416-eeuu-investigar-brote-enfermedad-pulmonar-vapeo
https://www.semanarioargentino.miami/2019/08/22/sigue-el-alerta-sobre-presencia-de-bacteria-en-seis-playas-de-miami/
https://andina.pe/agencia/noticia-mas-12-mil-casos-neumonia-adultos-mayores-se-reportaron-el-peru-764148.aspx
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=299685&SEO=mas-de-mil-600-casos-de-sarampion-en-11-estados-de-brasil
https://actualidad.rt.com/actualidad/324416-eeuu-investigar-brote-enfermedad-pulmonar-vapeo
https://actualidad.rt.com/actualidad/324416-eeuu-investigar-brote-enfermedad-pulmonar-vapeo
https://andina.pe/agencia/noticia-mas-12-mil-casos-neumonia-adultos-mayores-se-reportaron-el-peru-764148.aspx
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=299685&SEO=mas-de-mil-600-casos-de-sarampion-en-11-estados-de-brasil
https://www.semanarioargentino.miami/2019/08/22/sigue-el-alerta-sobre-presencia-de-bacteria-en-seis-playas-de-miami/
https://www.semanarioargentino.miami/2019/08/22/sigue-el-alerta-sobre-presencia-de-bacteria-en-seis-playas-de-miami/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 34 de 2019

Fuente: Publimetro.com.mx; Debate.com.mx; Ellitoral.com; Elcaribe.com.do

Argentina

México

República Dominicana

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/18/alertan-en-mexico-picadura-mosco-negro-transmisor-virus-mortal.html
https://www.debate.com.mx/estados/Pasajeros-sufren-por-infestacion-de-mosquitos-durante-vuelo-20190817-0241.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/205494-hantavirus-cientificos-santafesinos-hallan-una-nueva-forma-de-circulacion-del-virus-avance-area-metropolitana.html
https://m.elcaribe.com.do/2019/08/20/panorama/salud/rd-lleva-7144-casos-de-males-infecciosos-con-50-muertos/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/18/alertan-en-mexico-picadura-mosco-negro-transmisor-virus-mortal.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/08/18/alertan-en-mexico-picadura-mosco-negro-transmisor-virus-mortal.html
https://www.debate.com.mx/estados/Pasajeros-sufren-por-infestacion-de-mosquitos-durante-vuelo-20190817-0241.html
https://www.debate.com.mx/estados/Pasajeros-sufren-por-infestacion-de-mosquitos-durante-vuelo-20190817-0241.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/205494-hantavirus-cientificos-santafesinos-hallan-una-nueva-forma-de-circulacion-del-virus-avance-area-metropolitana.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/205494-hantavirus-cientificos-santafesinos-hallan-una-nueva-forma-de-circulacion-del-virus-avance-area-metropolitana.html
https://m.elcaribe.com.do/2019/08/20/panorama/salud/rd-lleva-7144-casos-de-males-infecciosos-con-50-muertos/
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SE 34 de 2019

Fuente: Diariometro.com; Elmundo.sv

Nicaragua

El Salvador

http://diariometro.com.ni/nacionales/226730-muerte-dengue-nicaragua-managua/
https://elmundo.sv/minsal-retiro-embutidos-contaminados-con-salmonella-y-escherichia-coli/
http://diariometro.com.ni/nacionales/226730-muerte-dengue-nicaragua-managua/
http://diariometro.com.ni/nacionales/226730-muerte-dengue-nicaragua-managua/
https://elmundo.sv/minsal-retiro-embutidos-contaminados-con-salmonella-y-escherichia-coli/
https://elmundo.sv/minsal-retiro-embutidos-contaminados-con-salmonella-y-escherichia-coli/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 34 de 2019

Fuente: Europapress.es; Lasexta.com; Elnuevoherald.com

RDC

https://www.europapress.es/internacional/noticia-sarampion-cobrado-mas-2700-vidas-va-ano-republica-democratica-congo-20190817155139.html
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/la-brutal-epidemia-de-ebola-que-sacude-el-congo-deja-ya-2000-muertos-y-temen-que-se-propague-a-paises-vecinos_201908185d5958720cf23ac3a6dfe98e.html
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article234161222.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-sarampion-cobrado-mas-2700-vidas-va-ano-republica-democratica-congo-20190817155139.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-sarampion-cobrado-mas-2700-vidas-va-ano-republica-democratica-congo-20190817155139.html
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/la-brutal-epidemia-de-ebola-que-sacude-el-congo-deja-ya-2000-muertos-y-temen-que-se-propague-a-paises-vecinos_201908185d5958720cf23ac3a6dfe98e.html
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article234161222.html
https://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article234161222.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 34 de 2019

Fuente: Efe.com; Noticiassin.com; Xinhuanet.com

Bangladesh Filipinas

China

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-brote-de-dengue-mas-grave-bangladesh-deja-40-muertos-y-50-000-casos/20000013-4044807
https://noticiassin.com/mas-de-800-muertos-en-filipinas-este-ano-por-epidemia-de-dengue/
http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/21/c_138326598.htm
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-brote-de-dengue-mas-grave-bangladesh-deja-40-muertos-y-50-000-casos/20000013-4044807
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-brote-de-dengue-mas-grave-bangladesh-deja-40-muertos-y-50-000-casos/20000013-4044807
https://noticiassin.com/mas-de-800-muertos-en-filipinas-este-ano-por-epidemia-de-dengue/
https://noticiassin.com/mas-de-800-muertos-en-filipinas-este-ano-por-epidemia-de-dengue/
http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/21/c_138326598.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 34 de 2019

Fuente: Abc.es; Lavanguardia.com; Antena3.com; Sputniknews.com

España

Grecia

https://www.abc.es/sociedad/abci-193-contagios-confirmados-brote-listeriosis-201908231621_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190823/464213785258/hombre-tercera-muerte-brote-listeriosis-andalucia.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/un-brote-de-tularemia-afecta-a-al-menos-28-personas-en-la-provincia-de-palencia_201908225d5e2f420cf2de5c30d0dae6.html
https://mundo.sputniknews.com/europa/201908231088462290-diez-muertos-en-grecia-por-el-virus-del-nilo-occidental-este-ano/
https://mundo.sputniknews.com/europa/201908231088462290-diez-muertos-en-grecia-por-el-virus-del-nilo-occidental-este-ano/
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/un-brote-de-tularemia-afecta-a-al-menos-28-personas-en-la-provincia-de-palencia_201908225d5e2f420cf2de5c30d0dae6.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/un-brote-de-tularemia-afecta-a-al-menos-28-personas-en-la-provincia-de-palencia_201908225d5e2f420cf2de5c30d0dae6.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190823/464213785258/hombre-tercera-muerte-brote-listeriosis-andalucia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190823/464213785258/hombre-tercera-muerte-brote-listeriosis-andalucia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-193-contagios-confirmados-brote-listeriosis-201908231621_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-193-contagios-confirmados-brote-listeriosis-201908231621_noticia.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
SE 34 de 2019

Fuente: Canal1.com.co; Prensa-latina.cu;

Australia 

Nueva Zelanda 

https://canal1.com.co/noticias/con-3-millones-de-mosquitos-esteriles-buscan-disminuir-el-dengue-en-australia/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=299237&SEO=brote-de-sarampion-causa-alarma-en-nueva-zelanda
https://canal1.com.co/noticias/con-3-millones-de-mosquitos-esteriles-buscan-disminuir-el-dengue-en-australia/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=299237&SEO=brote-de-sarampion-causa-alarma-en-nueva-zelanda



