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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
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OPS Redes Sociales
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Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 10  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 10 (13 de marzo de
2017):

A la fecha, se han confirmado 42 casos de SCPH en el país,
por sobre lo esperado, según mediana quinquenal (19
casos) y según lo observado el 2016 (18 casos), para el
mismo período.
Se registran 8 fallecidos (19% letalidad), distribuidos en
Los Ríos (2), Araucanía (2), Maule, Biobío, Los Lagos y no
determinado (1 caso, respectivamente). Estos datos de
defunción están sobre lo observado el 2016 (4 fallecidos).
Los casos presentan las siguientes características:

• 71,4% de sexo masculino (30).
• Mediana de edad 41 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección: Biobío (8), Los

Ríos (8), Araucanía (6), Los Lagos (6), Maule
(4), Aysén (1), O'Higgins (1), Valparaíso (1) y
RM (1). 6 de los casos aún en estudio.

• Actividad: trabajadores agrícolas (11),
estudiantes (10), trabajadores forestales (3),
dueña de casa (3); lo otros 15 casos presentan
otras actividades.

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Influenza en Chile
SE 09 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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A continuación se presenta el estado de las playas con prohibición de
baño por presencia de fragata portuguesa, actualizado al lunes 13 de
Marzo a las 13:00 hrs, en el cual se incluyen nuevas prohibiciones para
la comuna de Coronel, Región del Bío Bío:

Fragata Portuguesa
13 de Marzo de 2017

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

Región Playa Comuna

Bio Bio Playa Quidico Tirúa

Bio Bio Playa Millaneco Lebu

Bio Bio Sector Sur Playa de Lebu Lebu

Bio Bio Playa Maule Coronel

Bio Bio Playa Schwager Coronel

Bio Bio Caleta Lo Rojas Coronel 

Araucanía Playa de Boca Budi Puerto Saavedra

Araucanía Playa Maule Puerto Saavedra

Araucanía Playa Moncul Carahue

Los Lagos Playa Punta Rocosa Quellón

Los Lagos Caleta Inio Quellón

Los Lagos Playa Maicolpué Central San Juan De La Costa

Los Lagos Playa Maicolpué Río Sur San Juan De La Costa

Los Lagos Pucatrihue San Juan De La Costa

Los Lagos Las Dunas San Juan De La Costa

Los Lagos Choroy Traiguén San Juan De La Costa

http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
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Alerta: Salmonella en camarones congelados
13 de Marzo de 2017

Fuente:  Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/minsal-advierte-sobre-presencia-de-salmonella-en-camarones-congelados-de-la-marca-sea-quest/
http://web.minsal.cl/minsal-advierte-sobre-presencia-de-salmonella-en-camarones-congelados-de-la-marca-sea-quest/
http://web.minsal.cl/minsal-advierte-sobre-presencia-de-salmonella-en-camarones-congelados-de-la-marca-sea-quest/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
14 de Marzo de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
14 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; 

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-ohiggins/2017/03/14/sismo-de-menor-magnitud-se-percibe-en-la-zona-centro-del-pais.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-ohiggins/2017/03/14/sismo-de-menor-magnitud-se-percibe-en-la-zona-centro-del-pais.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-ohiggins/2017/03/14/sismo-de-menor-magnitud-se-percibe-en-la-zona-centro-del-pais.shtml
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Monitoreo de actividad volcánica
14 de Marzo de 2017

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
13 de Marzo de 2017

Fuente: Biobiochile.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/03/08/mantienen-alerta-amarilla-para-volcan-lanin-mas-de-400-eventos-sismicos-se-han-registrado.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/03/08/mantienen-alerta-amarilla-para-volcan-lanin-mas-de-400-eventos-sismicos-se-han-registrado.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/03/08/mantienen-alerta-amarilla-para-volcan-lanin-mas-de-400-eventos-sismicos-se-han-registrado.shtml
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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 tiene validez
de tres días (a partir del 02 de
septiembre) y solo aplica para una
condición de día despejado

Radiación Ultravioleta
14 de Marzo 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
14 de Marzo de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
13 de Marzo de 2017

Fuente: Teletrece.cl; Biobiochile.cl; Cooperativa.cl; Radiosago.cl

Biobío

Región Metropolitana Magallanes

Los Lagos

http://www.t13.cl/noticia/nacional/alertan-presencia-salmonella-marca-camarones-congelados
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2017/03/09/detectan-caso-positivo-de-murcielago-con-rabia-en-puerto-natales.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/cierran-las-playas-de-tirua-por-varazon-de-7-000-fragatas-portuguesas/2017-03-10/232850.html
https://www.radiosago.cl/cierran-playas-san-juan-la-costa-quellon-fragata-portuguesa/
http://www.t13.cl/noticia/nacional/alertan-presencia-salmonella-marca-camarones-congelados
http://www.t13.cl/noticia/nacional/alertan-presencia-salmonella-marca-camarones-congelados
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2017/03/09/detectan-caso-positivo-de-murcielago-con-rabia-en-puerto-natales.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-magallanes/2017/03/09/detectan-caso-positivo-de-murcielago-con-rabia-en-puerto-natales.shtml
https://www.radiosago.cl/cierran-playas-san-juan-la-costa-quellon-fragata-portuguesa/
https://www.radiosago.cl/cierran-playas-san-juan-la-costa-quellon-fragata-portuguesa/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/cierran-las-playas-de-tirua-por-varazon-de-7-000-fragatas-portuguesas/2017-03-10/232850.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/cierran-las-playas-de-tirua-por-varazon-de-7-000-fragatas-portuguesas/2017-03-10/232850.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 07 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 8 de 2017,
Brasil, Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, y Perú han
notificado casos sospechosos y confirmados de fiebre amarilla.

Brasil: En Brasil, desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y
hasta la SE 9 de 2017, se notificaron 1.500 casos de fiebre
amarilla (371 confirmados, 163 descartados y 966 sospechosos
que permanecen en investigación) incluidas 241 defunciones
(127 confirmadas, 8 descartadas y 106 en investigación). La tasa
de letalidad entre los casos confirmados es de 34% y de 11% entre
los casos sospechosos.

De acuerdo al sitio probable de infección, el 79% de los casos
sospechosos y confirmados se notificaron en Minas Gerais
(1.057), seguido de Espírito Santo (226), São Paulo (15), Bahía
(7), Tocantins (6), Rio Grande do Norte (1) y Goiás (1). Mientras
que los casos confirmados, se distribuyen en tres estados:
Minas Gerais (288), Espírito Santo (79), y São Paulo (4).

Con relación al número de casos nuevos (confirmados o bajo
investigación) notificados entre el 6 de febrero y el 6 de marzo,
en Espírito Santo se notificaron 137 casos; mientras que en
Minas Gerais, durante el mismo periodo, fueron notificados 239
casos. Existe la posibilidad de ocurrencia de un cambio en el
ciclo de transmisión de fiebre amarilla en el brote en curso, no
obstante hasta el momento no se ha notificado que el Aedes
aegypti tenga un rol en la transmisión. En el estado de Espírito,
los casos confirmados en los municipios

Recomendaciones

Teniendo en cuenta la dinámica de propagación de
la fiebre amarilla observada en el estado de Espírito
Santo, la ocurrencia de casos cercanos a grandes
área urbana, así como la ampliación de la campaña
de vacunación contra la fiebre amarilla a todo el
estado de Espírito Santo, la Secretaría de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
determinado que el estado de Espírito Santo en su
totalidad debe considerarse en riesgo de
transmisión de la fiebre amarilla. Por lo tanto, se
recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla
para los viajeros internacionales que visiten
cualquier área del estado de Espírito Santo.

No hay cambios adicionales con respecto a otras
áreas de Brasil determinadas a estar en riesgo para
la transmisión de la fiebre amarilla en 2013 y las que
fueron publicadas por la OMS en el sitio de Brotes
Epidémicos4 de la OMS.

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 10  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas ha confirmado 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 del estado de Florida, informó que continúa
registrando casos aislados de transmisión local. Por su parte México, continúa notificando casos nuevos, aunque con tendencia
decreciente desde la SE 40 de 2016.

América Central: El número de casos notificados sigue con tendencia decreciente con un promedio semanal de 335 casos (275
sospechosos y 60 confirmados), en las últimas cuatro semanas (SE 6 a SE 9 de 2017).En Costa Rica se notificó un ligero aumento
de casos sospechosos y confirmados en la SE 5 de 2017. En Panamá se registró una tendencia creciente de casos sospechosos y
confirmados entre la SE 30 de 2016 a la SE 1 de 2017.

Caribe: En Aruba se notificó una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos y confirmados entre las SE 29 de
2016 y SE 4 de 2017. En las últimas cuatro semanas, se notificó un promedio semanal de 53 casos sospechosos y
confirmados. En Curacao se observó una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos y confirmados entre las SE 31
y SE 47 de 2016. En Guadalupe y Martinica se continúa registrando una circulación baja del virus con unos pocos casos aislados
confirmados en las últimas cinco semanas (SE 1 a SE 5 de 2017). Si bien el resto de los países/territorios del Caribe siguen
notificando casos, se observa una tendencia decreciente en la sub región, con un promedio semanal de 340 casos en las últimas
cuatro semanas.

América del Sur: En Argentina en la SE 8 de 2017 fueron confirmados por primera vez dos casos autóctonos, uno en la provincia
de Salta y el otro en la provincia de Chaco, este último con antecedente de haber permanecido en la provincia de Formosa
durante el periodo probable de contagio. En el año 2016 fueron confirmados casos autóctonos en las provincias de Córdoba y
Tucumán. En Paraguay, se observa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos entre la SE 42 de 2016 y hasta
la SE 5 de 2017. En Perú, se observa un aumento en el número de casos notificados especialmente entre las SE 1 y SE 3 de 2017,
dicho aumento está relacionado al brote en curso en el departamento de Loreto. En 2017 se notificaron casos en nuevos
distritos de los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. En el resto de países, el número de casos notificados se
mantiene estable con un promedio semanal de 396 casos (353 sospechosos y 43 confirmados) en las últimas cuatro semanas.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
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Influenza: OPS
SE 08 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 disminuyó (24%), con predominio de influenza
A(H3N2), y las consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
durante la SE 8 (2,5%) aumentaron ligeramente en comparación
con la semana previa. En los Estados Unidos, la positividad de
Virus Respiratorio Sincicial (VRS) (17,3%) aumentó ligeramente y la
actividad de influenza (24,2%) 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 8 (~48% de
positividad para influenza). La actividad de neumonía permaneció
sobre el umbral estacional; y los casos de Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG) positivos para influenza aumentaron en
semanas recientes, y permanecieron bajos en comparación a la
temporada anterior. Los casos y fallecidos acumulados por
IRAG/ETI asociados con influenza aumentaron en Nueva León.

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 7, con predominio de influenza A(H3N2).
En Jamaica, la actividad de IRAG aumentó pero permaneció
debajo del umbral de alerta. América Central: La mayoría de los
indicadores epidemiológicos se mantienen bajo. Se ha reportado
actividad moderada de influenza en la región, excepto en Costa
Rica, luego de disminuir por varias semanas, la actividad de
influenza aumentó y permaneció moderadamente elevada en la
SE 8, con predominio de influenza A(H3N2).

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de
influenza y otros virus respiratorios, y de VSR en general.
La actividad de influenza disminuyó ligeramente (8% de
positividad), y la actividad de VSR (~18% de positividad)
permaneció elevada en Colombia. En Ecuador, el
porcentaje de hospitalizaciones por IRAG permaneció
sobre los niveles históricos, con aumento de las
detecciones de influenza.

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 8 y permanecieron con escasas detecciones y 4% de
positividad; y las consultas por ETI continuaron en niveles
bajos. En Paraguay, la actividad de ETI disminuyó
ligeramente pero permaneció sobre el nivel de alerta en la
SE 8, sin actividad de influenza en semanas recientes.

Global: La actividad de influenza en la zona templada del
hemisferio norte continuó siendo elevada. Muchos países,
especialmente en Asia Oriental y Europa, parecen haber
alcanzado ya su pico y reportaron tendencias
decrecientes. En todo el mundo, predominó el virus
influenza A(H3N2).

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 09 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

7 3

América Central 8 0

Caribe Latino 5 0

Región Andina 45 0

Cono Sur 564 2

Caribe no Latino 0 0

Total 629 5

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 09 de 2017.

Resumen

• En lo que va corrido del año, se han reportado
629 casos de chikungunya en Las Américas, con 1
fallecido en el Cono Sur.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

1

0

1

Tasa de incidencia: 0,51

(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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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 09 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 09 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 9 de 2017, se han reportado 21 casos de sarampión en Las Américas: 8 en
Canadá y 13 en Estados Unidos.

• En el mismo período, Chile ha reportado 31 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 África
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Benin: El 20 de febrero de 2017, el Ministerio de Salud de Benin
notificó a la OMS un caso de fiebre de Lassa en el distrito de
Tchaourou, departamento de Borgou, en Benín, cerca de la
frontera con Nigeria. El caso era una mujer embarazada que
vivía en Nigeria (cerca de la frontera con Benin).

El 11 de febrero de 2017 fue internada en un hospital donde tuvo
un parto por cesárea y falleció el 12 de febrero de 2017. Las
muestras fueron positivas para la fiebre de Lassa. El recién
nacido y el padre salieron del hospital el 14 de febrero de 2017 y
fueron a Mango, en el norte de Togo, donde fueron
hospitalizados. El recién nacido resultó positivo para la fiebre
de Lassa y el padre resultó negativo. El bebé fue tratado con
ribavirina y actualmente se encuentra en condición estable.

De este caso se identificaron 68 contactos que están bajo
seguimiento en Benin y 29 contactos están siendo seguidos en
Togo.

Togo (exportado de Burkina Faso): El 26 de febrero de 2017,
tras recibir información de Togo, el Ministerio de Salud de
Burkina Faso ha notificado a la OMS un caso confirmado de
fiebre de Lassa en un hospital del norte de Togo. El caso se
originó en el distrito de Ouargaye, que se encuentra en el
centro oriental de Burkina Faso.

El caso era una mujer embarazada que fue previamente
hospitalizada en Burkina Faso. Ella fue dada de alta y
tuvo un aborto involuntario en su casa. Tras la segunda
hospitalización en Burkina Faso, fue trasladada a un
hospital de Mango, al norte de Togo, y falleció el 3 de
marzo de 2017. Las muestras de la mujer embarazada
resultaron positivas para la fiebre de Lassa en el Instituto
Nacional de Higiene en Lomé, Togo.

Se han identificado un total de 7 contactos en Togo
vinculados a la mujer embarazada y el seguimiento está
en curso; En tanto, en Burkina Faso han sido
identificados 135 contactos y el rastreo de ellos está en
curso.

Togo: El 2 de marzo de 2017, un hombre ingresó en un
centro de salud del distrito sanitario de Kpendial y fue
remitido a un hospital regional el 3 de marzo de 2017.

Las muestras de este caso fueron enviadas al Instituto
Nacional de Higiene en Lomé, Togo, y resultaron
positivas para la fiebre de Lassa. El paciente salió del
hospital el 6 de marzo. Las investigaciones están en
curso.

Por otra parte, tanto el caso como sus parientes
cercanos, están bajo seguimiento en su hogar.

Se identificaron un total de 18 contactos en Togo
vinculados a este caso.

Fiebre de Lassa en Benin, Togo y Burkina Faso
SE 10 del año 2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/10-march-2017-lassa-fever-benin-togo-burkina-faso/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 10 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=3

2016=5

Total casos  
2017=3

Total casos  
2016=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen: En la SE 10 de 2017, no se reportaron nuevos casos de Poliovirus Salvaje. Tampoco se han registrado
casos derivados de la vacuna.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Casos derivados 

de la vacuna, 

2016

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 2

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

Ucrania 0 0

Total 0 2

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS-CoV
SE 10 de 2017

Fuentes: OMS

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

Entre el 6 y el 21 de febrero de 2017, el Punto Focal del
Reglamento Sanitario Internacional de Arabia Saudita,
informó de doce (12) casos nuevos de Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente (MERS), incluyendo tres (3) casos fatales.

También se informaron cuatro (4) muertes entre los casos de
MERS notificados anteriormente.

La mayoría de estos casos son casos primarios. con
exposición a camellos dromedarios infectados o al consumo
de su leche cruda, que es la fuente más probable de su
infección.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado
a la OMS 1-917 casos confirmados por laboratorio de
infección por MERS-CoV, incluidos al menos 684 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/
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Fuente: Rcnradio.com; Caracol.com.co; Eldiariony.com

Colombia

Estados Unidos

http://www.rcnradio.com/locales/extrano-brote-ha-causado-la-muerte-de-10-indigenas-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta/
http://caracol.com.co/radio/2017/03/11/nacional/1489191021_430943.html
http://eldiariony.com/2017/03/09/alerta-en-nueva-york-por-aumento-de-casos-de-hepatitis-a/
http://www.rcnradio.com/locales/extrano-brote-ha-causado-la-muerte-de-10-indigenas-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta/
http://www.rcnradio.com/locales/extrano-brote-ha-causado-la-muerte-de-10-indigenas-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta/
http://eldiariony.com/2017/03/09/alerta-en-nueva-york-por-aumento-de-casos-de-hepatitis-a/
http://eldiariony.com/2017/03/09/alerta-en-nueva-york-por-aumento-de-casos-de-hepatitis-a/
http://caracol.com.co/radio/2017/03/11/nacional/1489191021_430943.html
http://caracol.com.co/radio/2017/03/11/nacional/1489191021_430943.html
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Fuente: 20minutos.com; Prensalatina.cu

Sudán del Sur

Somalia

http://www.20minutos.com/noticia/77755/0/colera-llega-a-segunda-ciudad-mayor-de-sudan-del-sur/
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=69905&SEO=despliegan-equipo-para-combatir-brote-de-colera-en-somalia
http://www.20minutos.com/noticia/77755/0/colera-llega-a-segunda-ciudad-mayor-de-sudan-del-sur/
http://www.20minutos.com/noticia/77755/0/colera-llega-a-segunda-ciudad-mayor-de-sudan-del-sur/
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=69905&SEO=despliegan-equipo-para-combatir-brote-de-colera-en-somalia
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=69905&SEO=despliegan-equipo-para-combatir-brote-de-colera-en-somalia
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Fuente: Vietnamplus.vn; Sputniknews.com

Vietnam

China

http://es.vietnamplus.vn/detectan-casos-de-gripe-aviar-en-zona-china-adyacente-a-vietnam/71285.vnp
http://es.vietnamplus.vn/detectan-casos-de-gripe-aviar-en-zona-china-adyacente-a-vietnam/71285.vnp
http://es.vietnamplus.vn/detectan-casos-de-gripe-aviar-en-zona-china-adyacente-a-vietnam/71285.vnp
https://mundo.sputniknews.com/salud/201703131067550190-asia-pekin-salud-victimas/
https://mundo.sputniknews.com/salud/201703131067550190-asia-pekin-salud-victimas/
https://mundo.sputniknews.com/salud/201703131067550190-asia-pekin-salud-victimas/
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Fuente: Elcomercio.com; Terra.cl

Rumania

Austria

https://www.elcomercio.com/tendencias/epidemia-sarampion-muertos-vacuna-virus.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/el-zoo-de-viena-sacrifica-a-todos-sus-pelicanos-por-un-brote-de-gripe-aviar,9397b7866cb46e4990b2fa6ee9ee7ce6mdnh7yja.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/el-zoo-de-viena-sacrifica-a-todos-sus-pelicanos-por-un-brote-de-gripe-aviar,9397b7866cb46e4990b2fa6ee9ee7ce6mdnh7yja.html
https://vidayestilo.terra.cl/salud/el-zoo-de-viena-sacrifica-a-todos-sus-pelicanos-por-un-brote-de-gripe-aviar,9397b7866cb46e4990b2fa6ee9ee7ce6mdnh7yja.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/epidemia-sarampion-muertos-vacuna-virus.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/epidemia-sarampion-muertos-vacuna-virus.html



