
Eventos de Salud Pública 
SE 07 de 2017

(13 al 18 de febrero)

Centro Nacional de Enlace
Departamento de Epidemiología

División de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

Boletín de Vigilancia 



2

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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Listeria en Productos Llanquihue
SE 07 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/minsal-advierte-sobre-la-presencia-de-listeria-en-tres-productos-de-la-marca-llanquihue/
http://web.minsal.cl/minsal-advierte-sobre-la-presencia-de-listeria-en-tres-productos-de-la-marca-llanquihue/
http://web.minsal.cl/minsal-advierte-sobre-la-presencia-de-listeria-en-tres-productos-de-la-marca-llanquihue/
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Marea Roja en Los Lagos
SE 07 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/seremi-de-los-lagos-decreta-cierre-preventivo-de-extraccion-de-mariscos-por-toxina-amnesica/
http://web.minsal.cl/seremi-de-los-lagos-decreta-cierre-preventivo-de-extraccion-de-mariscos-por-toxina-amnesica/
http://web.minsal.cl/seremi-de-los-lagos-decreta-cierre-preventivo-de-extraccion-de-mariscos-por-toxina-amnesica/
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Fragata Portuguesa
SE 07 de 2017

Fuente: División de Políticas Públicas, DIPOL, Ministerio de Salud

La siguiente información fue actualizada el día domingo 19 de febrero, a las 21 horas:

La SEREMI de Salud de la Región de Los Lagos, emitió una resolución de prohibición de baño en las playas
que se indican a continuación por presencia de Fragata Portuguesa:

Región Playa Comuna

Los Lagos Pucatrihue San Juan De La 
Costa

Los Lagos Maicolpue San Juan De La 
Costa



9

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 08  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 08 (22 de febrero de
2017):

• Se han confirmado 28 casos de SCPH en el país, con 6
fallecidos (21,4% letalidad): 2 en Los Ríos, 2 en
Araucanía, 1 en Biobío, y 1 en Los Lagos.

• 20 personas de sexo masculino (71,4%) y 8 del sexo
femenino.

• A igual SE, en el año 2016 hubo 15 casos, con 2
fallecidos (13,3% letalidad). La mediana de los últimos 5
años corresponde a 15 casos (menor a lo observado en
el año 2017), con 5 fallecidos (levemente menor a lo
observado en el año 2017).

• La mediana de edad es de 41 años, con un rango entre
3 – 83 años.

• Los casos, según probable lugar de infección, se han
presentado en: 7 en Biobío, 6 en Los Ríos, 4 en
Araucanía, 4 en Los Lagos, 1 en Maule, 1 en Aysén, 1 en
O'Higgins y 4 aún en estudio.

• 8 estudiantes, 8 trabajadores agrícolas, 3 trabajadores
forestales, 1 dueña de casa, y 8 con otras actividades.

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 07 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministra-de-salud-s-en-los-ultimos-dos-anos-chile-ha-logrado-disminuir-la-mortalidad-de-casos-por-hanta-a-la-mitad/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
22 de Febrero de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
22 de Febrero de 2017

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php


14

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 Sin información

Antártica

Nota: Este pronóstico tiene validez
de tres días (a partir del 02 de
septiembre) y solo aplica para una
condición de día despejado

Radiación Ultravioleta
22 de Febrero de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
22 de Febrero de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
20 de Febrero de 2017

Fuente: Lacuarta.cl; Biobiochile.cl; Hoyporhoy.cl; 

Araucanía

Región MetropolitanaCoquimbo Arica

http://conectamedia.s3.amazonaws.com/b0b09ecbae1b969a729a5ccc3ff43006_manual.png
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/02/11/seremi-salud-araucania-salmon-von-fach-puede-ser-consumido-pero-su-venta-esta-prohibida.shtml
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-02-21_www.hoyxhoy.cl_21_02_17_pag_04-1440-c7536c.jpg
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/02/11/seremi-salud-araucania-salmon-von-fach-puede-ser-consumido-pero-su-venta-esta-prohibida.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/02/11/seremi-salud-araucania-salmon-von-fach-puede-ser-consumido-pero-su-venta-esta-prohibida.shtml
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-02-21_www.hoyxhoy.cl_21_02_17_pag_04-1440-c7536c.jpg
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/2017-02-21_www.hoyxhoy.cl_21_02_17_pag_04-1440-c7536c.jpg
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/b0b09ecbae1b969a729a5ccc3ff43006_manual.png
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/b0b09ecbae1b969a729a5ccc3ff43006_manual.png
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/b0b09ecbae1b969a729a5ccc3ff43006_manual.png
http://conectamedia.s3.amazonaws.com/b0b09ecbae1b969a729a5ccc3ff43006_manual.png
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Noticias nacionales
20 de Febrero de 2017

Fuente: Emol.com; Terra.com.co; Biobiochile.cl; Biobíochile.cl

Santiago

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/14/844902/Turista-danes-que-contrajo-fiebre-amarilla-en-Bolivia-viajo-a-Chile-para-seguir-tratamiento.html
https://vidayestilo.terra.com.co/salud/cifra-de-fallecidos-por-virus-hanta-en-chile-se-triplica-en-2017,96d596ead7156ed5423aac33d92b8ecawm9zh0cn.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/02/16/joven-de-quilpue-fallece-a-causa-de-la-meningitis-en-santiago-viajo-a-mexico-y-a-tacna.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/17/alerta-sanitaria-listeria-en-tres-productos-de-la-marca-llanquihue.shtml
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/14/844902/Turista-danes-que-contrajo-fiebre-amarilla-en-Bolivia-viajo-a-Chile-para-seguir-tratamiento.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/14/844902/Turista-danes-que-contrajo-fiebre-amarilla-en-Bolivia-viajo-a-Chile-para-seguir-tratamiento.html
https://vidayestilo.terra.com.co/salud/cifra-de-fallecidos-por-virus-hanta-en-chile-se-triplica-en-2017,96d596ead7156ed5423aac33d92b8ecawm9zh0cn.html
https://vidayestilo.terra.com.co/salud/cifra-de-fallecidos-por-virus-hanta-en-chile-se-triplica-en-2017,96d596ead7156ed5423aac33d92b8ecawm9zh0cn.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/02/16/joven-de-quilpue-fallece-a-causa-de-la-meningitis-en-santiago-viajo-a-mexico-y-a-tacna.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/02/16/joven-de-quilpue-fallece-a-causa-de-la-meningitis-en-santiago-viajo-a-mexico-y-a-tacna.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/17/alerta-sanitaria-listeria-en-tres-productos-de-la-marca-llanquihue.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/17/alerta-sanitaria-listeria-en-tres-productos-de-la-marca-llanquihue.shtml
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Valparaíso

Noticias nacionales
20 de Febrero de 2017

Fuente: Biobíochile.cl; Biobíochile.cl; 

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/02/15/seremi-de-salud-pide-informar-sobre-presencia-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-valparaiso.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/sernapesca-detecto-nuevo-foco-de-marea-roja-en-region-de-los-lagos/2017-02-14/063931.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/02/15/seremi-de-salud-pide-informar-sobre-presencia-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-valparaiso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/02/15/seremi-de-salud-pide-informar-sobre-presencia-de-fragata-portuguesa-en-costas-de-valparaiso.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/sernapesca-detecto-nuevo-foco-de-marea-roja-en-region-de-los-lagos/2017-02-14/063931.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/sernapesca-detecto-nuevo-foco-de-marea-roja-en-region-de-los-lagos/2017-02-14/063931.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 5 de 2017,
Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil y Perú, han
notificado casos de fiebre amarilla.

Colombia y Perú: Han notificado casos probables, uno y tres casos
respectivamente.

Bolivia: El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia,
notificó un caso de fiebre amarilla con resultado positivo para IgM
por la técnica de ELISA. El caso, corresponde a un turista, sexo
masculino, de 28 años de edad, no vacunado que llegó a Bolivia el
8 de enero de 2017 y el 9 de enero se trasladó al municipio de
Caranavi, sitio donde probablemente adquirió la infección. El 28 de
enero fue atendido en un hospital local y posteriormente fue
trasladado a un centro de atención privado en Chile, desde el cual
fue dado de alta el día 13 de febrero. Durante el periodo probable
de infección, el caso no se desplazó fuera de Bolivia. La fiebre
amarilla en Bolivia es endémica y se ha presentado de manera
cíclica con brotes de diferente magnitud hasta 2012. A partir de
2013 se han notificado casos aislados

Brasil: En Brasil, la fiebre amarilla es endémica y se presenta con
brotes cíclicos de diferente magnitud; sin embargo, el número de
casos confirmados durante el brote actual, supera al número de
casos observados en las últimas décadas.

Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 07 de 2017

Fuente: OPS

Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 15 de febrero de 2017,
se notificaron 1.236 casos de fiebre amarilla en Brasil (243
confirmados, 108 descartados y 885 sospechosos que
permanecen en investigación), incluidas 197 defunciones
(82 confirmadas, 3 descartadas y 112 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 34%
y 13% entre los casos sospechosos. De acuerdo al sitio
probable de infección, los casos sospechosos y
confirmados se distribuyen en 6 estados: Bahía (12),
Espírito Santo (130), Minas Gerais (967), Rio Grande do
Norte (1), São Paulo (10) y Tocantins (3). En tanto, los
casos confirmados, se distribuyen en tres estados:
Espírito Santo (31), Minas Gerais (208) y São Paulo (4).
Entre los casos confirmados, 86% (N=209) son hombres y
entre este grupo, 80% tienen entre 21 y 60 años de edad.

Con relación a las defunciones confirmadas, 70
ocurrieron en el estado de Minas Gerais, 3 en el estado de
São Paulo y 9 en el estado de Espírito Santo.

En orden decreciente, la tasa de letalidad entre casos
confirmados por estado es de 75% en São Paulo; 34% en
Minas Gerais y 29% en Espirito Santo.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38183&lang=es
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Virus Zika en Las Américas
SE 06  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas confirmó transmisión
autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron
casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika
transmitidos sexualmente.

América del Norte: En los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud de la Florida continúa registrando
casos aislados de transmisión local. En México se observó una tendencia al descenso desde la SE 39 de 2016, con un
promedio semanal de 9 casos confirmados en las últimas 4 semanas.

América Central: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 369 casos, 317
sospechosos y 52 confirmados, en las últimas cuatro semanas. En Panamá se mantiene una tendencia creciente de
casos sospechosos y confirmados entre las SE 30 de 2016 y la SE 1 de 2017.

Caribe: Si bien todos los países/territorios del Caribe siguen notificando casos, la tendencia se mantiene estable, con
un promedio semanal de 598 casos sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas.

América del Sur: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 6.601 casos
sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas, de los cuales 6.164 corresponden a Brasil. En Paraguay,
se observa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos entre la SE 42 de 2016 y hasta la SE 3 de
2017. En Perú, se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y SE 3 de 2017. Dicho
aumento está relacionado al brote en curso en el departamento de Loreto. En la República Bolivariana de Venezuela,
se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y 4 de 2017.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37673&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 06 del año 2017

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 06 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 6 de 2017, se han reportado 16 casos de sarampión en Las Américas: 3 en
Canadá y 13 en Estados Unidos.

• En el mismo período, Chile ha reportado 29 casos sospechosos de sarampión.
• No se han registrado casos de Rubeola.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 07 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

4 0

América Central 6 0

Caribe Latino 1 0

Región Andina 16 0

Cono Sur 0 1

Caribe no Latino 0 0

Total 27 7

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 07 de 2017.

Resumen

• En lo que va corrido del año, se han reportado 27
casos de chikungunya en Las Américas, sin
fallecidos.

• En Chile se confirmó un caso importado, en la SE
03, proveniente de Brasil.

Total 
fallecidos

0

1

0

12

159

0

172

Tasa de incidencia: 0,05

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36258&lang=es
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Influenza: OPS
SE 05 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continuó en aumento. En Canadá, la
actividad de influenza permaneció similar a la semana previa, con predominio de influenza A(H3N2), y las consultas por
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) durante la Semana Epidemiológica 5 (2,4%), aumentaron ligeramente en comparación
con la semana previa. En los Estados Unidos, la positividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) (19,2%), disminuyó
ligeramente y la actividad de influenza (20,9%) continuó en aumento con predominio de influenza A(H3N2). La actividad
de ETI se ubicó sobre la línea de base nacional de 2,2%. En México, la actividad de influenza aumentó ligeramente durante
la SE 5 (33% de positividad para influenza); con catorce y dos estados reportando moderada y elevada proporción de
casos positivos para influenza, respectivamente. La actividad de neumonía permaneció sobre el umbral estacional.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países . En Puerto Rico,
la actividad de influenza permaneció por encima del umbral estacional durante la SE 5, con predominio de influenza
A(H3N2). En Jamaica, la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), aumentó y superó el umbral de alerta
durante la SE 5.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en descenso. Se ha reportado
actividad moderada de influenza en la región, excepto en Costa Rica, donde se notificó actividad ligeramente disminuida
de influenza, con predominio de influenza A(H3N2). La proporción de hospitalizaciones asociadas a IRAG (3,5%), las
admisiones a UCI y fallecidos, disminuyeron durante la SE 5.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios, y de VRS en general. La
actividad de influenza disminuyó ligeramente (8% de positividad), y la actividad de VRS (43% de positividad) permaneció
elevada en Colombia.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan una tendencia a disminuir en toda la sub-región. En Chile las
detecciones de influenza aumentaron levemente en la SE 5 y permanecieron con escasas detecciones, con 2% de
positividad y predominio de influenza A(H3N2); y las consultas por ETI continuaron en niveles bajos. En Paraguay, la
actividad de ETI aumentó sobre el umbral de alerta en la SE5, sin actividad de influenza en semanas recientes.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
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 Asia
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Entre el 19 de enero y el 14 de febrero de 2017, se ha confirmado por laboratorio un total de 304
casos de infección humana por influenza A(H7N9), según se ha notificado a la OMS desde China
continental, a través del punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de ese
país.

• De estos 304 casos, 86 son mujeres (28%).

• Las edades varían entre los 3 y los 85 años, con una edad mediana de 58 años.

• Los casos se informan de Jiangsu (67), Zhejiang (53), Guangdong (32), Anhui (31), Jiangxi (27),
Hunan (26), Fujian (20), Hubei (20), Sichuan (6) Guizhou (4), Henan (4), Shandong (4), Shanghai
(3), Liaoning (2), Yunnan (2), Beijing (1), Hebei (1) y Guangxi (1).

• En el momento de la notificación, hubo 36 muertes, dos casos con síntomas leves y 82 casos
fueron diagnosticados como neumonía (34) o neumonía grave (48). Las presentaciones clínicas
de los otros 184 casos no están disponibles en este momento.

• 144 casos informaron exposición a aves de corral o mercado de aves de corral, 11 casos no
tienen una clara exposición a aves de corral o aves de corral relacionados con los entornos.

• 149 casos están siendo investigados.

• Se han registrado al menos dos cluster, por lo tanto, el contagio persona a persona aun no
puede descartarse.

• Desde comienzos del año 2013, se han registrado 1.222 casos de influenza A(H7N9) en China.

Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 07 del año 2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/09-january-2017-plague-mdg/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 07 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=3

2016=2

Total casos  
2017=0

Total casos  
2017=0

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

• A la SE 07 del año 2017, se han reportado 3 casos de Poliovirus Salvaje tipo 1 en los países endémicos: 2 en
Afganistán y 1 en Pakistán.

• A la fecha no se han reportado casos derivados de la vacuna, en comparación a 2 casos que se habían
registrado en igual período del año 2016.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2017

Afganistán 0
Pakistán 0
Guinea 0
RPD Lao 0
Madagascar 0
Myanmar 0
Nigeria 0
Ucrania 0
Total 0

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS-CoV
SE 07 de 2017

Fuentes: OMS

Última actualización 
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Entre el 10 de enero y el 3 de febrero de 2017, el punto focal
internacional del Reglamento Sanitario Internacional de
Arabia Saudita, informó a la OMS de diecisiete (17) casos
nuevos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS)
incluyendo cuatro (4) casos fatales. También se informaron
tres (3) defunciones entre los casos de MERS notificados.

Uno de los casos reportados es un trabajador de salud. El
limitado brote en Buridah, Arabia Saudita informado el 26 de
enero de 2017, ha terminado.

Un total de 6 casos estuvieron relacionados con este brote
hospitalario.

A la fecha se ha seguido a todos los contactos durante un
período de 14 días y no se han identificado más casos.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado
a la OMS 1.905 casos confirmados por laboratorio de
infección por MERS-CoV, que incluyen al menos 677 muertes
relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que
resultan en una alta mortalidad y ha demostrado la
capacidad de transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de
humano a humano se ha producido principalmente en
entornos de atención de salud.

La notificación de casos adicionales no modifica la
evaluación general del riesgo.

La OMS espera que se informen casos nuevos y que
estos continúen siendo exportados a otros países por
personas que podrían adquirir la infección después de
la exposición a animales o productos de origen animal
(por ejemplo, Dromedarios) o la fuente humana (por
ejemplo, en un establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y
realiza una evaluación del riesgo basada en la
información más reciente disponible.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/en/


31

Noticias Internacionales



32

Noticias Internacionales: América
20 de febrero de 2017

Fuente: Terra.cl; Paginasiete.bo; Pysnnoticias.com; Terra.cl; Lanacion.com.ar

Bolivia Brasil

https://noticias.terra.cl/mundo/tras-una-decada-bolivia-reporta-un-caso-de-fiebre-amarilla,3f02e30809c5b42c65538098c778829e6lxy2k22.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/2/13/desde-marzo-sera-obligatorio-para-viajar-carnet-vacuna-contra-fiebre-amarilla-127199.html
http://pysnnoticias.com/fiebre-amarilla-234-confirmaciones-y-79-muertes/
https://vidayestilo.terra.cl/salud/aumentan-a-80-las-muertes-confirmadas-por-fiebre-amarilla-en-brasil,30208ef0963a8c32c7c02295fff761aeyrehadgs.html
http://www.lanacion.com.ar/1985015-fiebre-amarilla-amplian-medidas-de-prevencion-por-el-carnaval-de-brasil
https://noticias.terra.cl/mundo/tras-una-decada-bolivia-reporta-un-caso-de-fiebre-amarilla,3f02e30809c5b42c65538098c778829e6lxy2k22.html
https://noticias.terra.cl/mundo/tras-una-decada-bolivia-reporta-un-caso-de-fiebre-amarilla,3f02e30809c5b42c65538098c778829e6lxy2k22.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/2/13/desde-marzo-sera-obligatorio-para-viajar-carnet-vacuna-contra-fiebre-amarilla-127199.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2017/2/13/desde-marzo-sera-obligatorio-para-viajar-carnet-vacuna-contra-fiebre-amarilla-127199.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/aumentan-a-80-las-muertes-confirmadas-por-fiebre-amarilla-en-brasil,30208ef0963a8c32c7c02295fff761aeyrehadgs.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/aumentan-a-80-las-muertes-confirmadas-por-fiebre-amarilla-en-brasil,30208ef0963a8c32c7c02295fff761aeyrehadgs.html
http://www.lanacion.com.ar/1985015-fiebre-amarilla-amplian-medidas-de-prevencion-por-el-carnaval-de-brasil
http://www.lanacion.com.ar/1985015-fiebre-amarilla-amplian-medidas-de-prevencion-por-el-carnaval-de-brasil
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Fuente: Diarionorte.com; Univision.com; 

Nicaragua Estados Unidos

http://www.diarionorte.com/article/148450/reportan-19-muertos-y-15000-afectados-por-epidemia-de-neumonia-en-nicaragua-en-2017
http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/enfermedad/muere-un-hombre-en-nueva-york-por-una-enfermedad-transmitida-por-la-orina-de-ratas
http://www.diarionorte.com/article/148450/reportan-19-muertos-y-15000-afectados-por-epidemia-de-neumonia-en-nicaragua-en-2017
http://www.diarionorte.com/article/148450/reportan-19-muertos-y-15000-afectados-por-epidemia-de-neumonia-en-nicaragua-en-2017
http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/enfermedad/muere-un-hombre-en-nueva-york-por-una-enfermedad-transmitida-por-la-orina-de-ratas
http://www.univision.com/nueva-york/wxtv/noticias/enfermedad/muere-un-hombre-en-nueva-york-por-una-enfermedad-transmitida-por-la-orina-de-ratas
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Fuente: Elnuevoherald.com;

China

http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article133035589.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article133035589.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article133035589.html
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Fuente: Europapress.es

Sudán del Sur

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-catorce-personas-causa-brote-colera-sudan-sur-20170215043155.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-catorce-personas-causa-brote-colera-sudan-sur-20170215043155.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-catorce-personas-causa-brote-colera-sudan-sur-20170215043155.html
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Fuente: Eleconomista.es; Elnacional.cat; Spanish.china.org; 

Bosnia - Herzegovina

EspañaAlemania

http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8150112/02/17/Evacuado-el-aeropuerto-de-Hamburgo-tras-detecarse-una-sustancia-toxica-hay-al-menos-50-heridos.html
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona_137661_102.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-02/15/content_40288108.htm
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8150112/02/17/Evacuado-el-aeropuerto-de-Hamburgo-tras-detecarse-una-sustancia-toxica-hay-al-menos-50-heridos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/8150112/02/17/Evacuado-el-aeropuerto-de-Hamburgo-tras-detecarse-una-sustancia-toxica-hay-al-menos-50-heridos.html
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona_137661_102.html
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona_137661_102.html
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona_137661_102.html
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona_137661_102.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-02/15/content_40288108.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2017-02/15/content_40288108.htm



