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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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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 13  de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, al 03 de Abril de 2017:

Desde Enero a la fecha, se han confirmado 52 casos de SCPH
en el país, más del doble de lo esperado según la mediana
quinquenal (22 casos) y según lo observado el año 2016 para
el mismo período. Se han presentado 9 fallecidos (17,3%
letalidad), distribuidos en las regiones de Los Ríos (2),
Araucanía (2), Maule (2), Biobío, Los Lagos y no determinado
(1 caso en cada región, respectivamente). El número de
defunciones es igual a la mediana quinquenal (9) y sobre lo
observado el 2016 (4 fallecidos).

• El perfil de los casos es el siguiente:
• 71,2% de sexo masculino (37).
• Mediana de edad 36,5 años (rango 3 y 83 años).
• Probable lugar de infección en las regiones de: Los Lagos

(11), Biobío (9), Los Ríos (8), Araucanía (7), Maule (4),
O'Higgins (2), Aysén (1), Valparaíso (1) y RM (1). Aún en
estudio 8 casos.

• Actividad: trabajadores agrícolas (14), estudiantes (13),
trabajadores forestales (4), dueña de casa (3); lo otros 18
casos presentan otras actividades.

Del total de casos hay 43 sobrevivientes, 28 han sido dados
de alta, y 15 aún hospitalizados, en los siguientes
establecimientos: 5 en el Hospital de Concepción, 4 están en
el Hospital del Tórax, 3 en Hospital Higueras, 1 en la Clínica Las
Condes, 1 en Clínica Alemana de Santiago y 1 en hospital de
Temuco.



7

Influenza en Chile
SE 12 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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Actualización al lunes 03 de 
abril a las 15:00 horas

No existe prohibición de baño
por presencia de Fragata
Portuguesa en las costas de
nuestro país.

Fragata Portuguesa
03 de Abril de 2017

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

Fuente: DPOL

Características Fragata Portuguesa

http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
http://web.minsal.cl/fragata-portuguesa/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
03 de Abril de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
03 de Abril de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-301/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-301/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-301/
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Monitoreo de actividad volcánica
03 de Abril de 2017

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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REGIÓN RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

REGIÓN RADIACIÓN UV

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y  Antártica

Isla de Pascua

Juan Fernández

Antártica

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

Radiación Ultravioleta
03 de Abril 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
03 de Abril de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
03 de abril de 2017

Fuente:  Biobiochile.cl; Latercera.com; Latercera.com

Valparaíso

Región Metropolitana

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/03/28/familiares-de-internos-acusan-brote-de-sarna-y-pediculosis-en-penitenciaria-de-valparaiso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/director-hospital-gustavo-fricke-brote-fue-hecho-inusual/
http://www.latercera.com/noticia/expertos-advierten-cepa-influenza-circulara-mas-agresiva/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/03/28/familiares-de-internos-acusan-brote-de-sarna-y-pediculosis-en-penitenciaria-de-valparaiso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/03/28/familiares-de-internos-acusan-brote-de-sarna-y-pediculosis-en-penitenciaria-de-valparaiso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/expertos-advierten-cepa-influenza-circulara-mas-agresiva/
http://www.latercera.com/noticia/expertos-advierten-cepa-influenza-circulara-mas-agresiva/
http://www.latercera.com/noticia/director-hospital-gustavo-fricke-brote-fue-hecho-inusual/
http://www.latercera.com/noticia/director-hospital-gustavo-fricke-brote-fue-hecho-inusual/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 13 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 13 de
2017, Brasil, Colombia, Ecuador, el Estado Plurinacional de
Bolivia, Perú y Suriname, han notificado casos
sospechosos y confirmados de fiebre amarilla.

Brasil: Desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y
hasta el 29 de marzo de 2017, se notificaron 1.987 casos de
fiebre amarilla (574 confirmados, 926 descartados y 487
sospechosos en investigación; incluidas 282 defunciones
(187 confirmadas, 24 descartadas y 71 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 33%.
De acuerdo al sitio probable de infección, los casos
notificados se registran en 330 municipios, mientras que
los casos confirmados se circunscriben a 101 municipios de
5 estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de
Janeiro y São Paulo).

Con relación a las defunciones confirmadas, según sitio
probable de infección, 137 corresponden al Estado de
Minas Gerais, cuatro a São Paulo, 43 a Espírito Santo, dos a
Pará y una a Rio de Janeiro. En orden decreciente, la tasa
de letalidad entre los casos confirmados por Estado es de
100% en Pará, 80% en São Paulo, 32% en Minas Gerais, 31%
en Espírito Santo y 17% en Rio de Janeiro.

Vacunación

La medida más importante de prevención contra la
fiebre amarilla es la vacunación. Ésta puede realizarse
mediante la inmunización sistemática en la infancia o a
través de campañas masivas únicas, con el fin de
aumentar la cobertura vacunal en las áreas de riesgo y
también mediante la vacunación de quienes viajen a
zonas de riesgo. La vacuna es segura y asequible y
proporciona una inmunidad efectiva contra la
enfermedad entre el 80 y el 100% de los vacunados, al
cabo de 10 días, y una inmunidad del 99% al cabo de 30
días. Una sola dosis es suficiente para conferir
inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de
dosis de refuerzo.

La vacuna está contraindicada en:
• Personas con enfermedades febriles agudas, con

compromiso de su estado general de salud
• Personas con antecedentes de hipersensibilidad a los
huevos de gallina y sus derivados
• Mujeres embarazadas, salvo en situación de
emergencia epidemiológica y siguiendo
recomendaciones expresas de las autoridades de salud
• Personas severamente inmunodeprimidas por

enfermedad (por ejemplo, cáncer) o por medicamentos
• menores de 6 meses
• personas de cualquier edad que padezcan alguna
enfermedad relacionada con el timo.

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38798&lang=es
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Fiebre Amarilla en Suriname
SE 13 de 2017

Fuente: OPS

El 9 de marzo de 2017, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos,
notificó a la OMS un caso de fiebre amarilla. La paciente es una viajera adulta holandesa, que visitó
Suriname desde mediados de febrero hasta principios de marzo de 2017 y que no fue vacunada contra la
fiebre amarilla.

La presencia del virus de la fiebre amarilla se confirmó el 9 de marzo de 2017 por PCR y secuenciación en
el Erasmus University Medical Center (Erasmus MC), Rotterdam, y por PCR con un objetivo diferente, en
el Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical, Hamburgo, Alemania.

Mientras estuvo en Suriname, el paciente pasó noches en Paramaribo y visitó lugares alrededor de
Paramaribo, incluyendo los distritos de Commewijne (Frederiksdorp y Peperpot) y Brokopondo
(Brownsberg), este último es considerado el lugar más probable de la infección.

Experimentó el inicio de los síntomas (dolor de cabeza y fiebre alta) el 28 de febrero de 2017 y fue
ingresada en una unidad de cuidados intensivos (Centro Médico Universitario) en los Países Bajos el 3 de
marzo de 2017, con insuficiencia hepática. La paciente se encuentra actualmente en estado crítico.

Suriname es considerado un área de riesgo para la fiebre amarilla y requiere un certificado de vacunación
contra la enfermedad para los viajeros mayores de un año procedentes de países con riesgo de fiebre
amarilla, de acuerdo con la lista de países con riesgo de transmisión.

Este es el primer caso reportado de fiebre amarilla en Suriname desde 1972.

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38798&lang=es
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Influenza: OPS
SE 11 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros
virus respiratorios ha disminuido. En Canadá, la actividad de
influenza disminuyó (16%), con predominio de influenza A(H3N2),
y las consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI), durante la SE
11 (1,7%) disminuyeron ligeramente, en comparación con la semana
previa. En Estados Unidos, las actividades de Virus Respiratorio
Sincicial (VRS) y de influenza disminuyeron, con 11% y 17,9%,
respectivamente; y con predominio de influenza A(H3N2).

La actividad de ETI se ubicó sobre la línea de base nacional de 2,2%.
Una población de pollos en una granja comercial de cría de aves
de corral en el condado de Chattooga, Georgia resultó positivo
para influenza aviar H7 de baja patogenicidad (LPAI). Como
precaución, la población afectada ha sido sacrificada y se han
aplicado medidas de control y se lleva a cabo la vigilancia
intensificada. En México, la actividad de influenza disminuyó
ligeramente durante la SE 11 (~45% de positividad para influenza),
con predominio de influenza A(H1N1)pdm09.

La actividad de neumonía permaneció sobre el umbral estacional;
y los casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) positivos
para influenza disminuyeron en semanas recientes, y
permanecieron bajos en comparación a la temporada anterior.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus
respiratorios en la mayor parte de la sub-región.

América Central: La mayoría de los indicadores
epidemiológicos se mantienen bajos o en disminución, y
se ha reportado actividad moderada de influenza. En
Costa Rica, la actividad de influenza permaneció a niveles
bajos, con predominio de influenza A(H3N2); y las
hospitalizaciones asociadas a IRAG disminuyeron.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de
influenza y otros virus respiratorios, y de VRS en general.
Durante la SE 11, la actividad de influenza disminuyó
ligeramente (5% de positividad), y la actividad de VRS
permaneció elevada en Colombia. En Ecuador, el porcentaje
de hospitalizaciones por IRAG disminuyó y 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 Brasil,
los casos acumulados de IRAG y fallecidos durante la SE 10
fueron superiores a los niveles en 2015-2016; y la mayoría
de los casos de IRAG se reportaron en la región sudoeste.
En Chile las detecciones de influenza permanecieron en
niveles similares, con escasas detecciones y 2,5% de
positividad; y las consultas por ETI continuaron en niveles
bajos. En Paraguay, la actividad de ETI permaneció sobre el
nivel de alerta en la SE 10, con baja actividad de influenza, y
predominio de influenza B.

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 13 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

8 5

América Central 8 1

Caribe Latino 5 0

Región Andina 76 0

Cono Sur 2.178 2

Caribe no Latino 0 0

Total 2.275 8

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 12 de 2017.

Resumen

• En lo que va corrido del año, se han reportado
2.275 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: 1,28

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

Perú  (1)

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 12 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 12 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 12 de 2017, la cifra de casos confirmados de sarampión en las Américas aumentó
a 42: 17 en Canadá y 25 en Estados Unidos.

• En el mismo período, Chile ha reportado 37 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

 Asia
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Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 13 de  2017

Fuente:  OMS

El 24 de marzo de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC), notificó a la
OMS de 18 nuevos casos confirmados por laboratorio de infección humana por el virus de la gripe aviar A
(H7N9), en China continental.

• Las fechas de inicio de síntomas varían entre el 9 y el 15 de marzo de 2017.
• De estos 18 casos, siete eran mujeres.
• La edad mediana es 68 años (el rango de edad es de 37 a 86 años).
• Los casos fueron reportados de Anhui (1), Fujian (1) Guangxi (5), Guizhou (1), Henan (1), Hubei (2), Hunan (4),

Jiangxi (1) y Zhejiang (2).
• En el momento de la notificación, hubo dos muertes
• 16 casos fueron diagnosticados como neumonía (2) o neumonía grave (14).
• Se informó que dieciséis casos habían estado expuestos a aves de corral o mercado de aves de corral vivo.
• Un caso aún está bajo investigación.
• No se informó de clusters.

Cabe destacar que desde principios del año 2013 y hasta la fecha, se han notificado 1.347 infecciones humanas
confirmadas por laboratorio con virus de la gripe aviar A (H7N9).

Respuesta de salud pública

• Continuar fortaleciendo las medidas de control centradas en la gestión higiénica de los mercados avícolas
vivos y el transporte transregional.

• Evaluar y analizar la tendencia epidémica de la gripe aviar A (H7N9), para orientar las medidas de control en
las provincias.

• Aumentar la atención y orientación a las provincias que denuncian más casos de control y prevención de
epidemias.

• Realización de comunicación pública de riesgo e información publicitaria, para brindar al público orientaciones
sobre la autoprotección.

http://www.who.int/csr/don/23-march-2017-ah7n9-china/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 13 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=5

2016=9

Total casos  
2017=5

Total casos  
2016=9

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:
• En la SE 13 de 2017, se reportó un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en la provincia de Kunduz,

Afganistán, con inicio de parálisis el 21 de febrero.
• Es el caso más reciente en el país.
• En lo que va corrido del 2017, Afganistán contabiliza tres casos de WPV1, 10 menos que los registrados en igual

período del año 2016.

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 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

Ucrania 0 0

Total 0 0

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Sin actualización
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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


29

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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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales: América
03 de abril de 2017

Fuente: Mundohispano.com; Sputniknews.com; Diariocorreo.pe; Nmnoticias.ca

Estados Unidos Brasil

Perú Canadá

http://mundohispanico.com/ciudades/atlanta-georgia/pollos-infectados-con-gripe-aviar-en-georgia
https://mundo.sputniknews.com/salud/201703291067957844-brasil-peor-fiebre-amarilla/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/bacteria-infecta-siete-pacientes-en-hospital-hipolito-unanue-de-tacna-739886/
http://nmnoticias.ca/181832/la-oficina-salud-publica-toronto-investiga-tres-casos-confirmados-sarampion/
http://mundohispanico.com/ciudades/atlanta-georgia/pollos-infectados-con-gripe-aviar-en-georgia
http://mundohispanico.com/ciudades/atlanta-georgia/pollos-infectados-con-gripe-aviar-en-georgia
https://mundo.sputniknews.com/salud/201703291067957844-brasil-peor-fiebre-amarilla/
https://mundo.sputniknews.com/salud/201703291067957844-brasil-peor-fiebre-amarilla/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/bacteria-infecta-siete-pacientes-en-hospital-hipolito-unanue-de-tacna-739886/
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/bacteria-infecta-siete-pacientes-en-hospital-hipolito-unanue-de-tacna-739886/
http://nmnoticias.ca/181832/la-oficina-salud-publica-toronto-investiga-tres-casos-confirmados-sarampion/
http://nmnoticias.ca/181832/la-oficina-salud-publica-toronto-investiga-tres-casos-confirmados-sarampion/
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Fuente: Prensalatina.cu; Prensalatina.cu

Nigeria

Somalia

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75512&SEO=nuevas-victimas-de-meningitis-en-nigeria-aumentan-los-muertos-a-369
http://www.europapress.es/internacional/noticia-asciende-328-numero-muertos-brote-meningitis-nigeria-20170402061101.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75106&SEO=reportan-18-mil-400-casos-de-colera-este-ano-en-somalia
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75106&SEO=reportan-18-mil-400-casos-de-colera-este-ano-en-somalia
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75106&SEO=reportan-18-mil-400-casos-de-colera-este-ano-en-somalia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75512&SEO=nuevas-victimas-de-meningitis-en-nigeria-aumentan-los-muertos-a-369
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75512&SEO=nuevas-victimas-de-meningitis-en-nigeria-aumentan-los-muertos-a-369
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03 de Abril de 2017

Fuente: Radioformula.com.mx

China

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=673738&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=673738&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=673738&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=673738&idFC=2017
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=673738&idFC=2017
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Noticias Internacionales: Europa
03 de Abril de 2017

Fuente: Antena3.com; Prensalatina.cu; Elmundo.es

Italia Francia

http://www.antena3.com/noticias/salud/organizacion-mundial-salud-aumento-casos-sarampion-europa_2017032958db7e3c0cf2f510fd87796b.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74987&SEO=aumentan-casos-de-sarampion-en-italia-por-insuficiente-vacunacion
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2017/04/02/58e0d35046163fb7018b4618.html
http://www.antena3.com/noticias/salud/organizacion-mundial-salud-aumento-casos-sarampion-europa_2017032958db7e3c0cf2f510fd87796b.html
http://www.antena3.com/noticias/salud/organizacion-mundial-salud-aumento-casos-sarampion-europa_2017032958db7e3c0cf2f510fd87796b.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74987&SEO=aumentan-casos-de-sarampion-en-italia-por-insuficiente-vacunacion
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=74987&SEO=aumentan-casos-de-sarampion-en-italia-por-insuficiente-vacunacion
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2017/04/02/58e0d35046163fb7018b4618.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2017/04/02/58e0d35046163fb7018b4618.html



