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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  41 y 42 de 2019

Eventos de Salud Pública de Interés Internacional (África)
•Brote de cólera en Sudán
•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)
• Brote de Fiebre Tifoidea en Irlanda
• Caso autóctono de Zika en Francia
• Virus del Nilo Occidental en Europa

Noticias internacionales (Prensa)

Eventos de Salud Pública de Interés Nacional
•Situación influenza y otros virus respiratorios
•Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus

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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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 42 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

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 41 de 2019

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
SE 42 de 2019

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SE 42 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 42 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 42 de 2019

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Biobiochile.cl;

Biobío

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/10/10/brote-de-influenza-obliga-a-suspender-clases-en-liceo-de-los-lagos-realizaran-campana-preventiva.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/10/10/brote-de-influenza-obliga-a-suspender-clases-en-liceo-de-los-lagos-realizaran-campana-preventiva.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2019/10/10/brote-de-influenza-obliga-a-suspender-clases-en-liceo-de-los-lagos-realizaran-campana-preventiva.shtml
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

➢AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 40 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 40 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 40 se habían registrado 6,573 casos de sarampión en Las Américas. La mayor cantidad de
casos se ha reportado desde Brasil (4,476) y Estados Unidos (1.250).
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 40 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 en niveles
interestacionales.

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 Nicaragua, la actividad de influenza
A(H1N1)pdm09 aumentó con la circulación concurrente de los virus A(H3N2) e influenza B y los 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 aumentó con predominio del virus influenza B linaje Victoria
(∆162/163) y la circulación concurrente del virus influenza A(H1N1)pdm09. Los casos de IRAG disminuyeron dentro de
los niveles observados en temporadas anteriores.

Brasil y Cono Sur: la actividad de influenza disminuyó en toda la subregión, excepto en Chile. En Chile, la actividad de
influenza disminuyó con predominio de influenza B esta semana (circulación concurrente de los linajes de influenza B
Yamagata y Victoria). La actividad de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) continuó bajo el nivel moderado, y la
actividad de la IRAG permaneció a un nivel bajo.

Mundial: en las zonas templadas del hemisferio sur, la actividad de influenza estuvo baja en la mayoría de los países.
En África tropical, la actividad de influenza estuvo baja en todos los países informantes, excepto en algunos países
de África occidental. En el sur de Asia, la actividad de influenza estuvo baja en todos los países informantes, excepto
en Bután, donde la actividad de influenza continuó notificándose por encima del umbral de alerta. En el sudeste
asiático, la actividad de influenza estuvo baja en la mayoría de los países informantes, mientras que pareció
aumentar en la RDP Lao. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza se mantuvo en niveles
interestacionales en la mayoría de los países. La temporada de influenza parece haber comenzado en todos los
países de la Península Arábiga.

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 40 de  2019

Fuente:  OPS

Hasta la SE 40 se habían reportado 1.428 casos de Parálisis Flácida Aguda (PFA) en las Américas.
A igual semana, Chile había reportado 41 casos en menores de 15 años, de los cuales 2 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 CÓLERA EN SUDÁN
SE 41 de 2019

Fuente: OMS

El 8 de septiembre, el Ministerio Federal de Salud de Sudán notificó a la OMS sobre un brote de cólera en cuatro
localidades del Estado del Nilo Azul (BNS), sureste de Sudán, fronterizo con Etiopía y Sudán del Sur. El primer caso
fue detectado el 28 de agosto de 2019. Es así como entre el 28 de agosto y el el 12 de octubre de 2019, se han
notificado 278 casos sospechosos, incluidas 8 muertes (letalidad: 2,88%), de cuatro localidades en el estado del Nilo
Azul. Ciento setenta y dos casos eran mujeres (62%) y 238 (93,1%) tenían más de 5 años.

Hasta el 02 de octubre, 28 de 42 (67%) muestras analizadas de los Estados afectados, fueron confirmadas por
cultivo como Vibrio cholerae O1 Ogawa en el Laboratorio Nacional de Salud Pública.

Para responder al brote, se han implementado las siguientes medidas de respuesta de salud pública:

• La OMS ha desplegado un equipo técnico para ayudar al Ministerio de Salud con la coordinación de la respuesta
y el desarrollo de una estrategia de respuesta en terreno

• El sistema de vigilancia se ha fortalecido mediante la distribución de definiciones de casos y formularios de
investigación de casos, búsqueda activa de casos

• Se activaron 14 centros de tratamiento de cólera por el Ministerio de Salud, 4 en el estado del Nilo Azul y 10 en el
estado Sinnar.

• Estandarización de los protocolos de gestión de casos
• El Ministerio de Salud, la OMS y sus socios han proporcionado kits de cólera (suficientes para tratar a 200

personas) con tres kits adicionales (suficientes para tratar a 300 personas)
• La OMS está apoyando el sistema de vigilancia de la calidad del agua, el muestreo y las pruebas de agua, y las

actividades de prevención y control de infecciones
• El Ministerio de Salud del Estado del Nilo Azul, con el apoyo de los socios, está implementando las actividades de

cloración del agua y promoción de la salud en las áreas afectadas
• La OMS, con el apoyo de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI), lanzó una campaña de

vacunación oral contra el cólera, con el objetivo de llegar a 1,6 millones de personas en el estado de Senner y el
Nilo Azul.

https://www.who.int/csr/don/15-october-2019-cholera-republic-of-the-sudan/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 42 de 2019

Fuente: OMS

El número de casos confirmados de enfermedad por el virus del Ébola (EVE) ha sido relativamente bajo en las últimas
semanas, con 15 casos nuevos confirmados, reportados en las provincias de Kivu del Norte e Ituri durante la semana
epidemiológica del 7 al 13 de octubre. Estos signos alentadores se compensan con un marcado aumento en la incidencia de
casos en el área de salud de la mina Biakato, zona de salud de Mandima. Durante los últimos 21 días (del 25 de septiembre al 15
de octubre), se notificaron 50 casos confirmados en diez zonas de salud, de los cuales dos tercios (62%, n = 31) tenían enlace de
transmisión al Área de Salud de la Mina Biakato.

Los problemas de acceso y seguridad están afectando la búsqueda de casos y las investigaciones, el rastreo de contactos, los
entierros seguros y dignos, la descontaminación de las residencias afectadas y los anillos de vacunación en partes de la Zona
de Salud de Mandima. Esto se refleja en la disminución de la proporción de casos confirmados que figuran como contactos
(del 57% al 13%) y el aumento de la proporción de casos que mueren fuera de los Centros de Tratamiento del Ébola o los
Centros de Tránsito (del 14% al 27%) la semana pasada . Esto se demuestra aún más por el número relativamente bajo de alertas
informadas en las dos áreas en los últimos 42 días, con un 32% menos que el número esperado.

Una investigación cualitativa reciente en estas zonas de salud indicó que la población y los trabajadores de salud locales no
conocen bien el mecanismo de transmisión y los síntomas de la enfermedad, combinados con un ambiente de desconfianza en
torno al origen de la enfermedad y el motivo de la vacunación. Esto puede afectar la notificación de casos y el compromiso
con las actividades de respuesta. Menos de la mitad de los encuestados indicaron que llamarían a una línea directa si se
sospechaba que un miembro de su comunidad tenía Ébola, y casi la mitad informaron que alentarían a un miembro de la
familia a ir a un Centro de Tratamiento si se sospechaba que tenían Ébola. Además, menos de la mitad de las personas
entrevistadas entendieron las funciones de diferentes intervenciones en la respuesta, y menos del 5% estuvieron involucradas
en la respuesta. Esta investigación destaca la importancia de involucrar a las comunidades en actividades de respuesta.

Hasta el 15 de octubre, se notificaron 3.227 casos de EVE, incluidos 3.113 casos confirmados y 114 casos probables, de los cuales
2.154 fallecieron (letalidad: 67%). Del total de casos confirmados y probables, el 56% (n = 1.811) eran mujeres, el 28% (n = 918)
eran niños menores de 18 años y el 5% (n = 162) eran trabajadores de la salud.

El Director General volverá a convocar al Comité de Emergencia de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional
(RSI), ya que han pasado tres meses desde la declaración de Emergencia de Salud Pública Importancia Internacional (ESPII) el
17 de julio.

https://www.who.int/csr/don/17-october-2019-ebola-drc/en/
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BROTE DE ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SE 42 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 17 de octubre de 2019 *

https://www.who.int/csr/don/17-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 42 de 2019

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

En la SE 42 se han reportado los siguiente casos:

Pakistán: tres casos de WPV1 y 13 muestras ambientales
positivas para WPV1
República Democrática del Congo: tres casos de
poliovirus derivado de la vacuna circulante tipo 2
(cVDPV2)
República Centroafricana: cuatro casos de cVDPV2 y
dos muestras ambientales positivas de cVDPV2
Filipinas: tres muestras ambientales positivas para
cVDPV2.

Total casos en 
países 

endémicos 
2019=88

2018=28

Total casos  
2019=88

Total casos  
2018=28

Total casos en 
países no 
endémicos 
2019=0

2018=0

Países Casos vacuna, 

2019

Casos vacuna, 

2018

Mozambique
0 1

Angola
18 0

Filipinas
1 0

Ghana
2 0

Benin
1 0

China
1 0

República 

Centroafricana
10 0

Nigeria
16 28

Níger
1 8

RDC
34 20

Myanmar 6 0

Somalia
3 12

Papúa Nueva 

Guinea
0 26

Etiopía 2 0

Total
95 95

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

➢EUROPA
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FIEBRE TIFOIDEA EN IRLANDA
SE 41 de 2019

Fuente: ECDC

Según las autoridades irlandesas, se han reportado 23 casos de fiebre tifoidea en 2019 (a partir de la semana 38).
Entre estos casos, 12 tenían antecedentes de viaje reciente a Pakistán. Entre estos 12 casos, siete tenían menos de
15 años.

Entre los 12 casos de fiebre tifoidea reportados con antecedentes de viajes en Pakistán, tres fueron ampliamente
resistentes a los medicamentos. Según las autoridades, esta es la primera vez que el laboratorio nacional de
referencia identifica casos de fiebre tifoidea XDR en Irlanda.

Pakistán: según el boletín semanal de la OMS (finales de agosto), Pakistán está experimentando un aumento
continuo de XDR, Salmonella entérica serovar Typhi (S. Typhi) desde 2016. Hasta agosto de 2019, se notificaron
10.365 casos de fiebre tifoidea XDR, en 23 distritos de la provincia de Sindh. El distrito de Karachi es el más afectado
con 6.956 (67%) casos.

Según la OMS, la cepa de S. Typhi adquirió un plásmido que confiere resistencia a múltiples antibióticos, incluidos
los antibióticos de primera línea (p. Ej. cloranfenicol, ampicilina y trimetoprima-sulfametoxazol), fluoroquinolonas y
cefalosporinas de tercera generación. La cepa siguió siendo susceptible a azitromicina y carbapenems.

Evaluación del ECDC

Esta es la primera vez que Irlanda detecta la fiebre tifoidea XDR en viajeros que regresan de Pakistán. Algunos otros
países (Australia, Canadá, Dinamarca, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos) también detectaron estos casos entre
viajeros volviendo de Pakistán.

Los viajeros a Pakistán corren el riesgo de tener fiebre tifoidea XDR. Varios otros países también informan
localmente casos adquiridos de fiebre tifoidea resistente a los antimicrobianos, especialmente en Asia, Medio
Oriente y África.

Se debe recordar a los viajeros a Pakistán que se vacunen contra la fiebre tifoidea antes de viajar y deben mantener
la higiene de los alimentos y buenas prácticas de lavado de manos.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-12-oct-2019.pdf


28

CASO AUTÓCTONO DE ZIKA EN FRANCIA
SE 41 de 2019

Fuente: ECDC

Según las autoridades y los medios franceses, se confirmó un caso autóctono de Zika en la ciudad de Hyères,
departamento de Var, Francia. Según la misma fuente, este es el primer caso autóctono de zika reportado en la
Francia metropolitana este año.

las autoridades francesas están investigando este caso y ya implementaron medidas de respuesta que incluyen
medidas de control de vectores en la vecindad inmediata de este caso.

Según los mapas de distribución de ECDC, el Aedes aegypti (vector principal para el virus Zika) no está
establecido en Francia. Sin embargo, otros Aedes spp. También puede transmitir el virus Zika, y el Aedes
albopictus se estableció en el departamento de Var en Francia.

Evaluación del ECDC

Este es el primer caso autóctono de Zika reportado en Francia este año. Se están realizando investigaciones para
recopilar más información sobre la posible ruta de transmisión y detectar posibles casos en el área. Se están
implementando medidas de control de vectores de acuerdo con el plan ministerial de lucha contra la
diseminación de las enfermedades por dengue, chikungunya y virus del zika en el área metropolitana de Francia.
No se informaron casos asociados hasta la fecha.

El principal modo de transmisión del virus Zika es a través de las picaduras de mosquitos infectados, pero el virus
también puede transmitirse por contacto sexual, sangre / componentes sanguíneos y posiblemente otras
sustancias de origen humano. La infección por el virus del Zika durante el embarazo se asocia con infección
intrauterina del sistema nervioso central (SNC), malformaciones congénitas y muerte fetal, por lo tanto, las
mujeres embarazadas son el principal grupo de riesgo y el objetivo principal de las medidas preventivas.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-12-oct-2019.pdf
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VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL EN EUROPA
SE 41 de 2019

Fuente: ECDC

Entre el 4 y el 10 de octubre de 2019, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) notificaron nueve
casos humanos en Rumania (5), Grecia (3) y Hungría (1). Se notificaron 13 casos de países vecinos de la UE
en Israel (10) y Serbia (3). Todos los casos humanos fueron reportados de áreas que han sido afectadas
previamente.

Esta semana, se informó de tres muertes en Grecia (2) y Rumania (1). En la misma semana, se notificaron
siete brotes entre équidos al Sistema de Notificación de Enfermedades de los Animales (ADNS): Grecia (5),
Hungría (1) y España (1).

Desde el comienzo de la temporada de transmisión de 2019 y hasta el 10 de octubre de 2019, los Estados
miembros de la UE y los países vecinos reportaron 426 infecciones humanas. Los Estados miembros de la
UE notificaron 381 casos: Grecia (218), Rumania (62), Italia (40), Hungría (33), Chipre (16), Austria (4),
Bulgaria (4), Francia (2), Alemania (1) y Eslovaquia (1). Los países vecinos de la UE informaron 45 casos
humanos en Serbia (23), Israel (10) Turquía (7) y Macedonia del Norte (5).

Hasta la fecha, Grecia (29), Rumania (6), Italia (4), Chipre (1), Macedonia Norte (1) y Serbia (1) han
reportado 42 muertes debido a la infección por el virus del Nilo Occidental.

Durante la actual temporada de transmisión, Grecia (20), Alemania (15), Italia (8), Hungría (7), Francia (6),
Austria (3) y España (2) informaron 61 brotes entre équidos. Además, Alemania notificó 49 brotes entre
aves a ADNS.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-12-oct-2019.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES



31

NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Latribuna.hn; Telemundoatlanta.com; Lavanguardia.com; Xatacaciencia.com

Estados Unidos

https://www.latribuna.hn/2019/10/14/salud-enciende-alerta-ante-llegada-de-encefalitis-equina/
https://www.telemundoatlanta.com/noticias/nacional/autoridades-reportan-brote-de-salmonella-vinculado-a-tortugas-dom-sticas/article_324286c8-ee80-11e9-bdd0-8beec4b299fe.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191014/47965778802/cientificos-fallo-investigacion-mutacion-vih.html
https://www.xatakaciencia.com/salud/estados-unidos-registro-al-1-172-casos-sarampion-mayor-cantidad-solo-ano-1992
https://www.latribuna.hn/2019/10/14/salud-enciende-alerta-ante-llegada-de-encefalitis-equina/
https://www.latribuna.hn/2019/10/14/salud-enciende-alerta-ante-llegada-de-encefalitis-equina/
https://www.telemundoatlanta.com/noticias/nacional/autoridades-reportan-brote-de-salmonella-vinculado-a-tortugas-dom-sticas/article_324286c8-ee80-11e9-bdd0-8beec4b299fe.html
https://www.telemundoatlanta.com/noticias/nacional/autoridades-reportan-brote-de-salmonella-vinculado-a-tortugas-dom-sticas/article_324286c8-ee80-11e9-bdd0-8beec4b299fe.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191014/47965778802/cientificos-fallo-investigacion-mutacion-vih.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191014/47965778802/cientificos-fallo-investigacion-mutacion-vih.html
https://www.xatakaciencia.com/salud/estados-unidos-registro-al-1-172-casos-sarampion-mayor-cantidad-solo-ano-1992
https://www.xatakaciencia.com/salud/estados-unidos-registro-al-1-172-casos-sarampion-mayor-cantidad-solo-ano-1992
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Elnuevosiglo.com.co; Scidev.net; Elnuevoherald.com; Laverdadnoticias.com; Radiohrn.hn; Multimedios.cr

Costa Rica

Brasil

Honduras

Colombia Cuba

https://elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2019-se-han-identificado-19743-pacientes-con-vihsida-en-bogota
https://www.scidev.net/america-latina/salud/noticias/microcefalia-en-brasil-no-solo-el-zika-es-culpable.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article236198358.html
https://laverdadnoticias.com/mundo/Alerta-en-Honduras-por-dengue-registran-200-muertos-en-las-ultimas-semanas-20191008-0147.html
https://radiohrn.hn/alarma-mas-de-209-mil-casos-de-diarrea-se-contabilizan-en-honduras/
https://www.multimedios.cr/en-alerta/mas-de-200-casos-se-mantienen-por-brote-de-papera-en-centros-penitenciarios
https://elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2019-se-han-identificado-19743-pacientes-con-vihsida-en-bogota
https://www.scidev.net/america-latina/salud/noticias/microcefalia-en-brasil-no-solo-el-zika-es-culpable.html
https://elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2019-se-han-identificado-19743-pacientes-con-vihsida-en-bogota
https://www.multimedios.cr/en-alerta/mas-de-200-casos-se-mantienen-por-brote-de-papera-en-centros-penitenciarios
https://www.multimedios.cr/en-alerta/mas-de-200-casos-se-mantienen-por-brote-de-papera-en-centros-penitenciarios
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article236198358.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article236198358.html
https://radiohrn.hn/alarma-mas-de-209-mil-casos-de-diarrea-se-contabilizan-en-honduras/
https://radiohrn.hn/alarma-mas-de-209-mil-casos-de-diarrea-se-contabilizan-en-honduras/
https://laverdadnoticias.com/mundo/Alerta-en-Honduras-por-dengue-registran-200-muertos-en-las-ultimas-semanas-20191008-0147.html
https://laverdadnoticias.com/mundo/Alerta-en-Honduras-por-dengue-registran-200-muertos-en-las-ultimas-semanas-20191008-0147.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Infobae.com; Bariloche2000.com; Expreso.com; Lavoz.com.ar; Turquesanews.mx; Infobae.com

Argentina

México

Perú

https://www.infobae.com/salud/2019/10/08/advierten-de-un-posible-escenario-epidemico-por-dengue-en-argentina/
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/el-11-9-de-los-ratones-colilargos-son-portadores-de-hantavirus/123491
https://www.expreso.com.pe/actualidad/tos-ferina-aumenta-en-mas-de-68-en-el-peru/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-son-35-casos-de-sarampion-en-pais
https://turquesanews.mx/mexico/cientifica-mexicana-logra-eliminar-el-virus-del-papiloma-humano/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/15/el-dengue-una-epidemia-sin-control-en-mexico-salud-reporto-mas-de-22-mil-casos-en-el-pais/
https://www.infobae.com/salud/2019/10/08/advierten-de-un-posible-escenario-epidemico-por-dengue-en-argentina/
https://www.infobae.com/salud/2019/10/08/advierten-de-un-posible-escenario-epidemico-por-dengue-en-argentina/
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/el-11-9-de-los-ratones-colilargos-son-portadores-de-hantavirus/123491
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/el-11-9-de-los-ratones-colilargos-son-portadores-de-hantavirus/123491
https://turquesanews.mx/mexico/cientifica-mexicana-logra-eliminar-el-virus-del-papiloma-humano/
https://turquesanews.mx/mexico/cientifica-mexicana-logra-eliminar-el-virus-del-papiloma-humano/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-son-35-casos-de-sarampion-en-pais
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-son-35-casos-de-sarampion-en-pais
https://www.expreso.com.pe/actualidad/tos-ferina-aumenta-en-mas-de-68-en-el-peru/
https://www.expreso.com.pe/actualidad/tos-ferina-aumenta-en-mas-de-68-en-el-peru/
https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/el-11-9-de-los-ratones-colilargos-son-portadores-de-hantavirus/123491
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/15/el-dengue-una-epidemia-sin-control-en-mexico-salud-reporto-mas-de-22-mil-casos-en-el-pais/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/10/15/el-dengue-una-epidemia-sin-control-en-mexico-salud-reporto-mas-de-22-mil-casos-en-el-pais/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Panorama.com.ve; Psn.si.com; 

China Pakistán 

https://www.panorama.com.ve/mundo/China-reporta-nuevo-brote-de-gripe-porcina-africana-en-provincia-del-noroeste-20191013-0025.html
https://psn.si/69-casos-polio-pakistan/2019/10/
https://www.panorama.com.ve/mundo/China-reporta-nuevo-brote-de-gripe-porcina-africana-en-provincia-del-noroeste-20191013-0025.html
https://www.panorama.com.ve/mundo/China-reporta-nuevo-brote-de-gripe-porcina-africana-en-provincia-del-noroeste-20191013-0025.html
https://psn.si/69-casos-polio-pakistan/2019/10/


35

NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Europapress.es

Sudán

https://www.europapress.es/internacional/noticia-unicef-envia-16-millones-dosis-vacunas-combatir-propagacion-colera-sudan-20191008023907.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-unicef-envia-16-millones-dosis-vacunas-combatir-propagacion-colera-sudan-20191008023907.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-unicef-envia-16-millones-dosis-vacunas-combatir-propagacion-colera-sudan-20191008023907.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Eldiariosigloxxi.com; Nacionfarma.com; Elinformador.com.ve; Sinembargo.mx

Francia

España

Alemania

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/337403/resurgimiento-sarampion-europa-amenaza-objetivo-eliminacion
https://nacionfarma.com/desarrollan-vacuna-contra-virus-de-la-fiebre-lassa/
https://www.elinformador.com.ve/actualidad/espana-retiran-del-mercado-la-ranitidina-al-detectar-posible-cancerigeno/
https://www.sinembargo.mx/07-10-2019/3657817
https://nacionfarma.com/desarrollan-vacuna-contra-virus-de-la-fiebre-lassa/
https://nacionfarma.com/desarrollan-vacuna-contra-virus-de-la-fiebre-lassa/
https://www.elinformador.com.ve/actualidad/espana-retiran-del-mercado-la-ranitidina-al-detectar-posible-cancerigeno/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/337403/resurgimiento-sarampion-europa-amenaza-objetivo-eliminacion
https://www.sinembargo.mx/07-10-2019/3657817
https://www.sinembargo.mx/07-10-2019/3657817
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
SE 41 y 42 de 2019

Fuente: Elmercurio.com.mx

Nueva Zelanda y Australia 

https://elmercurio.com.mx/internacional/nueva-zelanda-y-australia-los-lugares-para-sobrevivir-a-una-pandemia
https://elmercurio.com.mx/internacional/nueva-zelanda-y-australia-los-lugares-para-sobrevivir-a-una-pandemia
https://elmercurio.com.mx/internacional/nueva-zelanda-y-australia-los-lugares-para-sobrevivir-a-una-pandemia



