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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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TABLA DE CONTENIDO
SE  40 de 2019

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (África)
•Brote de Ébola en República Democrática del Congo (RDC)

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Asia)
•Poliovirus Salvaje (tipo 1) y derivado de la vacuna (tipo 2)

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (Europa)
• Malaria Plasmodium cynomolgi importada en Dinamarca
• Klebsiella pneumoniae resistente a medicamentos en

Alemania
• Virus del Nilo Occidental en Europa

Noticias internacionales (Prensa)

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
•Retiro de suplemento energético NAT 100
•Vacuna contra la varicela en el plan de inmunizaciones
•Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
•Situación influenza y otros virus respiratorios

Eventos con potencial impacto para la salud pública
•Últimos sismos registrados
•Monitoreo de actividad volcánica
•Radiación ultravioleta
•Alertas ONEMI

Noticias nacionales (Prensa)

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (América)
•Sarampión / Rubeola en las Américas
•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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RETIRO DE SUPLEMENTO ENÉRGETICO NAT 100
SE 40 de 2019

Fuente: Ministerio de Salud

https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-ordena-retiro-de-productos-alimenticios-en-polvo/
https://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-ordena-retiro-de-productos-alimenticios-en-polvo/
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VACUNA CONTRA LA VARICELA EN EL PLAN DE INMUNIZACIONES
SE 40 de 2019

Fuente: Ministerio de Salud

https://www.minsal.cl/minsal-incorpora-vacuna-contra-la-varicela-para-el-proximo-ano/
https://www.minsal.cl/minsal-incorpora-vacuna-contra-la-varicela-para-el-proximo-ano/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 40 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

• Durante el año 2019, se han confirmado 60
casos de hantavirus, cifra sobre lo esperado
(n=46), según la mediana quinquenal 2014 –
2018 para el período SE 1 – 40

• La letalidad alcanza al 23% (14 fallecidos)
• Del total de casos, 68% son hombres (41

casos)
• La mediana de edad es de 30 años (rango 0 –

60 años)
• El mayor riesgo se presenta en edades

productivas entre 40 a 49 años y 50 a 59 años
(tasas de 0,72 y 0,47 por 100.000 hbts.,
Respectivamente)

• Las regiones de Los Ríos, Maule, Ñuble y Los
Lagos, presentan 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: residentes de
zona rural (42%), trabajador agrícola o
forestal (33%), realizar excursiones (22%), ser
contacto de un caso confirmado (18%) y otros
(28%)

• En el mes de septiembre, según fecha de
inicio de síntomas, se han confirmado 2
casos, valor dentro de lo esperado para este
mes, según la mediana del quinquenio
anterior (2 casos)

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/10/HANTA_2019_26_Septiembre.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/10/HANTA_2019_26_Septiembre.pdf
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SITUACIÓN INFLUENZA Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
SE 39 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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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 40 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 40 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 40 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 40 de 2019

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 40 de 2019

Fuente: 24horas.cl; Cnnchile.com; Itvpatagonia.com; Cooperativa.cl;

Biobío

Magallanes O´Higgins

https://www.24horas.cl/regiones/biobio/bebe-de-un-mes-sufre-intoxicacion-por-mal-etiquetado-de-medicamento-3634710
https://www.cnnchile.com/pais/chile-redujo-casos-de-transmision-vertical-de-vih_20191006/
https://www.itvpatagonia.com/noticias/salud-ordeno-cerrar-un-sector-cercano-a-puerto-eden-para-la-extraccion-de-almejas-debido-a-la-presencia-de-marea-roja/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/confirman-segundo-caso-de-sarampion-en-o-higgins/2019-10-04/160503.html
https://www.24horas.cl/regiones/biobio/bebe-de-un-mes-sufre-intoxicacion-por-mal-etiquetado-de-medicamento-3634710
https://www.cnnchile.com/pais/chile-redujo-casos-de-transmision-vertical-de-vih_20191006/
https://www.cnnchile.com/pais/chile-redujo-casos-de-transmision-vertical-de-vih_20191006/
https://www.itvpatagonia.com/noticias/salud-ordeno-cerrar-un-sector-cercano-a-puerto-eden-para-la-extraccion-de-almejas-debido-a-la-presencia-de-marea-roja/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/confirman-segundo-caso-de-sarampion-en-o-higgins/2019-10-04/160503.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-ohiggins/confirman-segundo-caso-de-sarampion-en-o-higgins/2019-10-04/160503.html
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NOTICIAS NACIONALES
SE 40 de 2019

Fuente:  Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl;

Araucanía

Región Metropolitana

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/03/minsal-ordena-retiro-de-suplemento-energetico-en-polvo-se-detectaron-cuerpos-extranos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/10/02/suspenden-clases-en-escuela-de-perquenco-tras-posible-intoxicacion-por-alimentos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/10/01/mujer-contagiada-con-virus-hanta-en-puerto-octay-se-mantiene-estable-en-el-hospital-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/resumen-de-noticias/2019/10/02/estudiantes-de-quintero-vuelven-a-acusar-sintomas-de-intoxicacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/10/01/mujer-contagiada-con-virus-hanta-en-puerto-octay-se-mantiene-estable-en-el-hospital-de-temuco.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/resumen-de-noticias/2019/10/02/estudiantes-de-quintero-vuelven-a-acusar-sintomas-de-intoxicacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/resumen-de-noticias/2019/10/02/estudiantes-de-quintero-vuelven-a-acusar-sintomas-de-intoxicacion.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/03/minsal-ordena-retiro-de-suplemento-energetico-en-polvo-se-detectaron-cuerpos-extranos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/03/minsal-ordena-retiro-de-suplemento-energetico-en-polvo-se-detectaron-cuerpos-extranos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/10/02/suspenden-clases-en-escuela-de-perquenco-tras-posible-intoxicacion-por-alimentos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2019/10/02/suspenden-clases-en-escuela-de-perquenco-tras-posible-intoxicacion-por-alimentos.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢AMÉRICA



19

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 39 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


20

SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 39 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 39 se habían registrado 6,556 casos de sarampión en Las Américas. La mayor cantidad de
casos se ha reportado desde Brasil (4,476) y Estados Unidos (1.243).
A igual semana, Chile había reportado 8 casos importados confirmados y 697 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 38 de 2019

Fuente: OPS

América del Norte:: la actividad de influenza continuó en niveles interestacionales en Canadá, México y los Estados
Unidos, con circulación concurrente de los virus influenza A(H3N2), influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B.

Caribe: la actividad de influenza y de la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue baja y continuó disminuyendo
en la subregión. Cuba y la República Dominicana continuaron reportando baja actividad de influenza y actividad
aumentada de Virus Respiratorio Sincicial (VRS). En Puerto Rico, los casos positivos a influenza estuvieron
ligeramente por encima del promedio histórico, con predominio de influenza A(H3N2).

América Central: la actividad de influenza aumentó en El Salvador con la circulación del virus influenza
A(H1N1)pdm09; la actividad de IRAG se mantuvo en un nivel bajo. En Guatemala y Honduras, la actividad de
influenza continuó disminuyendo con la circulación del virus influenza A(H1N1)pdm09. En Nicaragua, la actividad de
influenza A(H3N2) aumentó con casos de IRAG sobre el total de hospitalizaciones dentro de los niveles observados
en comparación con temporadas anteriores.

Región Andina: en general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios se mantuvo baja en la subregión. En
Bolivia, el porcentaje de positividad de influenza disminuyó con la circulación del predominio del virus influenza B
linaje Victoria y la circulación concurrente del virus influenza A(H1N1)pdm09. Los casos de IRAG disminuyeron y
estuvieron dentro de los niveles observados en temporadas anteriores. En Perú, la actividad de influenza disminuyó
con la circulación del virus influenza A(H3N2). El recuento de casos de IRAG entre todas las hospitalizaciones
disminuyó y estuvo bajo durante el período en comparación con temporadas anteriores

Brasil y Cono Sur: la actividad de influenza disminuyó en toda la subregión, excepto en Chile. En Chile, la actividad
de influenza continuó elevada con predominio de influenza B (circulación concurrente de influenza B linajes
Yamagata y Victoria). La actividad de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) continuó por encima del umbral de alerta y
la actividad de la IRAG disminuyó y permaneció dentro del promedio histórico.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=influenza-incluye-pandemia-h1n1-2009-2152&alias=49424-actualizacion-regional-influenza-semana-epidemiologica-27-17-de-julio-de-2019&Itemid=270&lang=es
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PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA EN LAS AMÉRICAS
SE 38 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la SE 38 se habían reportado 1.327 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 40 casos en menores de 15 años, de los cuales 4 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 40 de 2019

Fuente: OMS

El brote de la Enfermedad del Virus del Ébola (EVE) en la República Democrática del Congo continúa esta semana con 20 casos
nuevos confirmados y notificados, en las provincias de Kivu del Norte e Ituri. La transmisión se basa en la comunidad, con
menos casos en los centros de salud. En la zona de salud de Mambasa, los retrasos en la sensibilización sobre la EVE y la
participación de la comunidad y la sociedad civil en la respuesta, han llevado a la desconfianza de la comunidad. Para
fortalecer la participación de las comunidades, la OMS está involucrando a los grupos de mujeres para mejorar la vigilancia
comunitaria. En tanto, en Lwemba, la escasa conciencia de EVE, agravada por el conflicto armado, ha aumentado las tensiones
entre las comunidades locales y los equipos de respuesta al Ébola. Esto ha resultado en dificultades para investigar las muertes
de la comunidad. Por lo tanto, es probable que el número de casos y muertes comunitarias en esta área no se haya informado.

Durante los últimos 21 días (del 11 de septiembre al 1 de octubre de 2019), se notificaron 106 casos confirmados de 13 zonas de
salud , con la mayoría de los casos de Mandima (26%, n = 27) , Zonas de salud de Mambasa (25%, n = 26), Kalunguta (15%, n = 16)
y Komanda (12%, n = 13). Es así como hasta el 01 de octubre, se habían notificaron 3.197 casos, incluidos 3.083 casos
confirmados y 114 casos probables. De este total, 2.136 fallecieron (letalidad del 67%). Del total de casos confirmados y
probables, 56% (1790) eran mujeres, 28% (906) eran niños menores de 18 años y 5% (161) eran trabajadores de la salud.

Casos confirmados y probables
de enfermedad por el virus del
Ébola por semana de inicio de la
enfermedad, por zona de salud.
Datos al 01 de octubre de 2019

https://www.who.int/csr/don/03-october-2019-ebola-drc/en/
https://www.who.int/csr/don/03-october-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 40 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

En la SE 39 se han reportado los siguiente casos:

Pakistán: tres casos de WPV1 y 13 muestras ambientales
positivas para WPV1
República Democrática del Congo: un caso de
poliovirus derivado de la vacuna circulante tipo 2
(cVDPV2)
Ghana: un caso de cVDPV2 y cinco muestras
ambientales positivas
Filipinas: un caso cVDPV2, una muestra ambiental
positiva cVDPV2 y 5 cVDPV1.

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=85

2018=27

Total casos  
2019=85

Total casos  
2018=27

Total casos en 
países no 
endémicos 
2019=0

2018=0

Países Casos vacuna, 

2019

Casos vacuna, 

2018

Afganistán
0 0

Angola
18 0

Filipinas
1 0

Ghana
2 0

Benin
1 0

China
1 0

República 

Centroafricana
6 0

Nigeria
16 25

Níger
1 7

RDC
31 20

Myanmar 6 0

Somalia
3 12

Papúa Nueva 

Guinea
0 25

Etiopía 2 0

Total
88 89

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

➢EUROPA
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MALARIA P. CYNOMOLGI IMPORTADA EN DINAMARCA
SE 40 de 2019

Fuente: ECDC

A finales de septiembre del año 2019, Dinamarca notificó un caso de malaria, causado por Plasmodium
cynomolgi, en una mujer de Dinamarca de 37 años, que había viajado a zonas boscosas en Malasia peninsular y
Tailandia, durante agosto-septiembre del año 2018.

La paciente no tomó quimioprofilaxis contra la malaria, sino que utilizó repelentes de mosquitos y
mosquiteros. El día antes de regresar a Dinamarca, la mujer experimentó síntomas similares a la malaria; un
día después de su regreso a Dinamarca, fue ingresada en el hospital con sospecha de malaria, sin embargo,
los resultados de las pruebas iniciales de malaria fueron negativos.

Dado que los síntomas persistieron, se realizó una prueba de amplificación isotérmica, la que fue positiva para
Plasmodium spp. Se realizaron pruebas adicionales, y los resultados de secuenciación de sangre revelaron P.
cynomolgi.

El paciente recibió atovacuona / proguanil, seguido de primaquina y los síntomas se resolvieron el segundo
día de tratamiento. Ella fue dada de alta para seguimiento ambulatorio y se encuentra totalmente
recuperada.

Evaluación del ECDC

P. cynomolgi se encuentra generalmente en macacos en todo el sudeste asiático y rara vez infecta a humanos
(el primer caso humano se describió en el año 2014). Debido a la presencia de P. cynomolgi en macacos en
todo el sudeste asiático y la cantidad de turistas que visitan estas áreas y sus parques nacionales (que también
tienen poblaciones de macacos), no es inesperado encontrar casos adicionales. Desde el diagnóstico es un
desafío, ya que se deben realizar técnicas avanzadas de detección e identificación, para asegurarse de tener
en cuenta un posible caso de P. cynomolgi en el diagnóstico diferencial, cuando todas las demás pruebas
resultan negativas.

Tanto residentes de esas áreas, como viajeros, deben considerar la quimioprofilaxis contra la malaria y se
deben tomar medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-5-oct-2019-rs.pdf


29

KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTE A MEDICAMENTOS EN ALEMANIA
SE 39 de 2019

Fuente: OMS

El Instituto Robert Koch informó un brote de K. pneumoniae ampliamente resistente a los medicamentos (XDR),
que transporta los genes que codifican para las carbapenemasas OXA-48 y NDM-1 y resistentes a la colistina.

Hasta el 02 de octubre de 2019, se habían reportado 17 casos en cuatro hospitales en el noreste del estado de
Mecklemburgo-Pomerania Occidental: seis casos de infecciones y once casos de transporte de la bacteria.

La cepa de K. pneumoniae involucrada es resistente a todas las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos,
quinolonas y aminoglucósidos, así como fosfomicina y colistina, pero susceptibles a cloranfenicol, tigeciclina
(susceptibilidad limitada) y cefiderocol (antibiótico en desarrollo, aún no aprobado para su uso en la Unión
Europea (UE)).

Evaluación del ECDC

Este brote que afecta a cuatro hospitales en Alemania es otro evento que destaca el empeoramiento de la
situación y el alto riesgo de mayor propagación de cepas altamente resistentes y adaptadas al ambiente
hospitalario de Enterobacteriaceae resistentes a carbapenem en la UE.

El perfil ampliamente resistente a los medicamentos (XDR) de la cepa registrada en este brote es preocupante,
debido a las muy pocas opciones de tratamiento restantes.

Se necesitan esfuerzos de control mejorados en toda la UE.

https://www.who.int/csr/don/16-september-2019-listeriosis-spain/en/
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VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL EN EUROPA
SE 40 de 2019

Fuente: ECDC

Entre el 27 septiembre y el 03 de octubre de 2019, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) notificaron 29
casos humanos en Italia (12), Hungría (8) y Grecia (7), Alemania (1) y Francia (1). No se notificaron casos en los países
vecinos de la UE. Todos los casos humanos fueron reportados en áreas que han sido afectadas previamente.

Esta es la primera vez que se reporta un caso autóctono en Alemania. El caso fue reportado desde Leipzig, mientras
que en Macerata Italia, se registró un caso en un humano, área que no había sido afectada previamente.

Todos los demás casos en humanos fueron reportados desde zonas que habían sido afectados previamente. Por otra
parte, esta semana se informaron cuatro muertes: 2 en Alemania y 2 en Italia.

En la misma semana, se notificaron 15 brotes entre équidos: Alemania (5), Grecia (3), Francia (2), Hungría (2), Italia (2)
y España (1).

Desde el comienzo de la temporada de transmisión de 2019 y hasta el 03 de octubre de 2019, los Estados miembros
de la UE y los países vecinos informaron 404 infecciones humanas. Los Estados miembros de la UE notificaron 372
casos en Grecia (215), Rumania (57), Italia (40), Hungría (32), Chipre (16), Austria (4), Bulgaria (4), Francia (2),
Alemania (1), Eslovaquia (1). Los países vecinos de la UE informaron 32 casos humanos en Serbia (20), Turquía (7) y
Macedonia del Norte (5).

Hasta la fecha, Grecia (27), Rumania (5), Italia (4), Chipre (1), Macedonia Norte (1) y Serbia (1) han reportado 39
muertes debido a la infección por el virus del Nilo Occidental.

Durante la actual temporada de transmisión, Alemania (16), Grecia (15), Italia (8) informaron 55 brotes entre équidos.
Francia (6), Hungría (6), Austria (3), España (1). Además, Alemania notificó 48 brotes entre aves.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-5-oct-2019-rs.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 40 de 2019

Fuente: Ctenvivo.com; Elimparcial.com; Lacapital.com.ar; Reuters.com

Estados Unidos

https://www.ctenvivo.com/tercera-persona-fallece-a-consecuencia-del-virus-eee-encefalitis-equina-del-este-en-connecticut/
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Mueren-dos-personas-por-gripe-en-San-Diego-20191002-0042.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-sarampion-se-esparce-eeuu-los-antivacunas-el-peor-brote-es-nueva-york-n2533188.html
https://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN1WI12V
https://www.ctenvivo.com/tercera-persona-fallece-a-consecuencia-del-virus-eee-encefalitis-equina-del-este-en-connecticut/
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Mueren-dos-personas-por-gripe-en-San-Diego-20191002-0042.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Mueren-dos-personas-por-gripe-en-San-Diego-20191002-0042.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-sarampion-se-esparce-eeuu-los-antivacunas-el-peor-brote-es-nueva-york-n2533188.html
https://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/el-sarampion-se-esparce-eeuu-los-antivacunas-el-peor-brote-es-nueva-york-n2533188.html
https://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN1WI12V
https://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN1WI12V
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 40 de 2019

Fuente: Radiosantiago.cl; Tekcrispy.com; Telemundochicago.com; Multimedios.com

Estados Unidos

https://www.radiosantiago.cl/archivo/103667
https://www.tekcrispy.com/2019/10/05/jacuzzis-propagar-enfermedad-legionario-estadounidense/
https://www.telemundochicago.com/videos/bacteria-legionela-cierran-escuelas-indiana-562208802.html
https://www.multimedios.com/internacional/oms-dice-que-eu-esta-libre-de-sarampion-pese-peor-brote-en-25-anos
https://www.radiosantiago.cl/archivo/103667
https://www.tekcrispy.com/2019/10/05/jacuzzis-propagar-enfermedad-legionario-estadounidense/
https://www.tekcrispy.com/2019/10/05/jacuzzis-propagar-enfermedad-legionario-estadounidense/
https://www.telemundochicago.com/videos/bacteria-legionela-cierran-escuelas-indiana-562208802.html
https://www.multimedios.com/internacional/oms-dice-que-eu-esta-libre-de-sarampion-pese-peor-brote-en-25-anos
https://www.multimedios.com/internacional/oms-dice-que-eu-esta-libre-de-sarampion-pese-peor-brote-en-25-anos
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 40 de 2019

Fuente: Elguardian.cl; Elimpulso.com; Sinaloahoy.com.mx; Alertabogota.com

Costa Rica Venezuela

Honduras Colombia

https://elguardian.cr/en-portada/aumentan-en-un-185-casos-de-dengue/
https://www.elimpulso.com/2019/10/02/en-nueve-meses-se-han-registrado-449-casos-de-sarampion-en-venezuela-2oct/
https://www.sinaloahoy.com.mx/portal/la-peor-epidemia-en-los-ultimos-50-anos-144-muertos-de-los-casi-82-000-infectados-por-dengue-en-honduras/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/en-bogota-hay-mas-de-62-mil-ninos-en-riesgo-por-falta-de-vacunacion
https://elguardian.cr/en-portada/aumentan-en-un-185-casos-de-dengue/
https://www.elimpulso.com/2019/10/02/en-nueve-meses-se-han-registrado-449-casos-de-sarampion-en-venezuela-2oct/
https://www.elimpulso.com/2019/10/02/en-nueve-meses-se-han-registrado-449-casos-de-sarampion-en-venezuela-2oct/
https://www.sinaloahoy.com.mx/portal/la-peor-epidemia-en-los-ultimos-50-anos-144-muertos-de-los-casi-82-000-infectados-por-dengue-en-honduras/
https://www.sinaloahoy.com.mx/portal/la-peor-epidemia-en-los-ultimos-50-anos-144-muertos-de-los-casi-82-000-infectados-por-dengue-en-honduras/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/en-bogota-hay-mas-de-62-mil-ninos-en-riesgo-por-falta-de-vacunacion
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 40 de 2019

Fuente: Diariodecuyo.com.ar: Hoy.com.py

Argentina

Paraguay

https://www.diariodecuyo.com.ar/salud/Una-mujer-antivacunas-les-transmitio-el-virus-del-sarampion-a-sus-cinco-hijos-20191005-0033.html
https://www.hoy.com.py/nacionales/toco-a-un-murcielago-sufrio-mordedura-y-se-contagio-de-rabia
https://www.diariodecuyo.com.ar/salud/Una-mujer-antivacunas-les-transmitio-el-virus-del-sarampion-a-sus-cinco-hijos-20191005-0033.html
https://www.diariodecuyo.com.ar/salud/Una-mujer-antivacunas-les-transmitio-el-virus-del-sarampion-a-sus-cinco-hijos-20191005-0033.html
https://www.hoy.com.py/nacionales/toco-a-un-murcielago-sufrio-mordedura-y-se-contagio-de-rabia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 40 de 2019

Fuente: Abc.es; Xinhuanet.com; 

China

Japón  

https://www.abc.es/sociedad/abci-japon-importa-muestras-ebola-y-otros-virus-mortales-fines-cientificos-201910070300_noticia.html
http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/06/c_138450520.htm
https://www.abc.es/sociedad/abci-japon-importa-muestras-ebola-y-otros-virus-mortales-fines-cientificos-201910070300_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-japon-importa-muestras-ebola-y-otros-virus-mortales-fines-cientificos-201910070300_noticia.html
http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/06/c_138450520.htm
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 40 de 2019

Fuente: Infosalus.com

RDC

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cerca-dos-tercios-pacientes-ingresados-ebola-rdc-recibido-alta-20191007102220.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cerca-dos-tercios-pacientes-ingresados-ebola-rdc-recibido-alta-20191007102220.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cerca-dos-tercios-pacientes-ingresados-ebola-rdc-recibido-alta-20191007102220.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 40 de 2019

Fuente: Abc.es; Prensa-latina.cu; Publico.es; tynpanama.com; 

Alemania

España Italia

https://www.abc.es/sociedad/abci-mueren-personas-listeriosis-alemania-y-otras-37-estan-exploracion-201910031341_noticia.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=309789&SEO=casi-50-por-ciento-de-los-bebes-en-alemania-carecen-de-vacunas
https://www.publico.es/sociedad/sanidad-retira-lotes-queso-leche-cruda-vaca-presencia-listeria.html
http://www.tynpanama.com/tecnologia/Rubeola-eliminado-en-80-Paises-pero-Italia-no-es-uno-de-estos-h7058.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=309789&SEO=casi-50-por-ciento-de-los-bebes-en-alemania-carecen-de-vacunas
https://www.abc.es/sociedad/abci-mueren-personas-listeriosis-alemania-y-otras-37-estan-exploracion-201910031341_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-mueren-personas-listeriosis-alemania-y-otras-37-estan-exploracion-201910031341_noticia.html
https://www.publico.es/sociedad/sanidad-retira-lotes-queso-leche-cruda-vaca-presencia-listeria.html
https://www.publico.es/sociedad/sanidad-retira-lotes-queso-leche-cruda-vaca-presencia-listeria.html
http://www.tynpanama.com/tecnologia/Rubeola-eliminado-en-80-Paises-pero-Italia-no-es-uno-de-estos-h7058.html
http://www.tynpanama.com/tecnologia/Rubeola-eliminado-en-80-Paises-pero-Italia-no-es-uno-de-estos-h7058.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
SE 40 de 2019

Fuente: Actualidad.rt.com

Australia 

https://actualidad.rt.com/actualidad/329180-encuentran-hongo-toxico-mundo-australia
https://actualidad.rt.com/actualidad/329180-encuentran-hongo-toxico-mundo-australia



