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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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Eventos de Salud Pública 
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Recomendaciones Fiebre Amarilla
SE 04 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-recomienda-uso-de-repelentes-con-concentraciones-de-deet-para-paises-donde-la-fiebre-amarilla-es-endemica/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-recomienda-uso-de-repelentes-con-concentraciones-de-deet-para-paises-donde-la-fiebre-amarilla-es-endemica/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-recomienda-uso-de-repelentes-con-concentraciones-de-deet-para-paises-donde-la-fiebre-amarilla-es-endemica/
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Marea Roja en Los Ríos
SE 04 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-informo-resultado-de-toxina-paralizante-y-reitero-recomendaciones-a-consumir-alimentos-solo-en-lugares-autorizados/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-informo-resultado-de-toxina-paralizante-y-reitero-recomendaciones-a-consumir-alimentos-solo-en-lugares-autorizados/
http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-los-rios-informo-resultado-de-toxina-paralizante-y-reitero-recomendaciones-a-consumir-alimentos-solo-en-lugares-autorizados/
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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 04 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 04  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/hantavirus_SE522017.pdf
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin actualización
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Influenza en Chile
SE 52 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
31 de enero de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica 
31 de enero de 2018

Fuente: Sernageomín

Región(es): Del Biobío

Provincia(s): Ñuble

Comuna(s): Pinto y Coihueco

Coordenadas: 36°52’S – 71°22’O

Centros poblados más 
cercanos:

Centro de Ski Termas de 
Chillán, Las Trancas, 
Recinto y Los Lleuques.

Tipo de volcán: Complejo volcánico

Altura: 3216 m s.n.m.

Área basal: 14 km2

Volumen estimado: 148 km3

Última actividad: 2016

Última erupción mayor: 1973

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 solo aplica
para una condición de día
despejado

Radiación Ultravioleta
31 de enero de 2018

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
31 de enero de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
http://www.onemi.cl/alertas/
http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales



18

Noticias nacionales
29 enero de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Ladiscusion.cl; Eltipografo.cl; Scidev.net

BiobíoLos Lagos

O´Higgins Región Metropolitana

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/15/minsal-aumenta-fiscalizacion-en-puerto-de-quellon-tras-intoxicacion-por-marea-roja.shtml
http://www.ladiscusion.cl/detalle/19333/Vacunan-a-mascotas-tras-hallazgo-de-murci%C3%A9lagos-con-rabia-en-Chill%C3%A1n#sthash.nxhY9fF6.dpbs
http://eltipografo.cl/2018/01/confirman-caso-de-virus-hanta-en-nino-de-7-anos-en-la-region-de-ohiggins/
https://www.scidev.net/america-latina/agua/noticias/chile-con-bacterias-eliminan-todo-el-arsenico-del-agua.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/15/minsal-aumenta-fiscalizacion-en-puerto-de-quellon-tras-intoxicacion-por-marea-roja.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/01/15/minsal-aumenta-fiscalizacion-en-puerto-de-quellon-tras-intoxicacion-por-marea-roja.shtml
http://www.ladiscusion.cl/detalle/19333/Vacunan-a-mascotas-tras-hallazgo-de-murci%C3%A9lagos-con-rabia-en-Chill%C3%A1n#sthash.nxhY9fF6.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/19333/Vacunan-a-mascotas-tras-hallazgo-de-murci%C3%A9lagos-con-rabia-en-Chill%C3%A1n#sthash.nxhY9fF6.dpbs
http://eltipografo.cl/2018/01/confirman-caso-de-virus-hanta-en-nino-de-7-anos-en-la-region-de-ohiggins/
http://eltipografo.cl/2018/01/confirman-caso-de-virus-hanta-en-nino-de-7-anos-en-la-region-de-ohiggins/
https://www.scidev.net/america-latina/agua/noticias/chile-con-bacterias-eliminan-todo-el-arsenico-del-agua.html
https://www.scidev.net/america-latina/agua/noticias/chile-con-bacterias-eliminan-todo-el-arsenico-del-agua.html
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Influenza en las Américas
SE 02 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado en Canadá,
México y los Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circulan en la sub-región. En los Estados Unidos,
Canada y México, el aumento de la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) aumentó por encima de los
umbrales.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad moderada del Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en la mayoría de la subregión. La actividad de influenza continuó elevada en Haití, Territorios Franceses,
Jamaica y Puerto Rico en semanas recientes con predominio de influenza B.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la
circulación de la influenza y el VRS disminuyó en toda la subregión. En Panamá, la actividad persistente del VRS fue
reportada con neumonía y las hospitalizaciones asociadas con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
disminuyeron desde las últimas semanas. Se reportó actividad aumentada de influenza en Guatemala en semanas
recientes.

Sub-región Andina: La actividad general de la influenza y otros virus respiratorios permaneció baja y estable, con
un aumento de la circulación de influenza e IRAG en Ecuador, Perú y Venezuela, y una actividad alta pero estable
en Colombia. En Perú, la actividad de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y neumonía permaneció alta en las
últimas semanas, con mayores detecciones de influenza en general.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejaron una tendencia al descenso a niveles estacionales en
toda la sub-región, con predominancia de influenza B. La actividad de ETI y de IRAG continúan en descenso, con
predominio de influenza B.

Global: La actividad de la influenza continuó aumentando en la zona templada del hemisferio norte, mientras que
en la zona templada del hemisferio sur la actividad se desarrolló a niveles interestacionales. En todo el mundo,
influenza A representó la mayoría de las detecciones de influenza (62%), pero la influenza B (principalmente del
linaje Yamagata) ha aumentado proporcionalmente.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Brote de Fiebre Amarilla en Brasil
SE 02 de 2018

Fuente: OMS

Desde el 1 de julio de 2017 hasta el 14 de enero de 2018, se notificaron 35 casos humanos confirmados de fiebre
amarilla en Brasil, incluidas 20 muertes y 145 casos sospechosos que se están investigando. En las últimas
semanas, el número de casos humanos confirmados de fiebre amarilla se ha triplicado en Brasil, principalmente
en los estados de São Paulo y Minas Gerais. Se notificaron casos confirmados en los estados de São Paulo (20
casos, incluidas 11 muertes), Río de Janeiro (tres casos, un caso de muerte) y Minas Gerais (11 casos, incluidas
siete muertes) y en el Distrito Federal (uno caso fatal).

Es probable que todos los casos confirmados hayan adquirido sus infecciones en ubicaciones geográficas donde
hay epizootias documentadas en primates no humanos. En Minas Gerais, se reportan casos en municipios donde
no se detectaron casos humanos durante el brote en 2016/2017. En São Paulo, la mayor proporción de casos se
registra en Maripora, un área ubicada a 15 kilómetros de la zona norte del municipio de São Paulo. Los nuevos
casos en Río de Janeiro se reportan en los municipios de Valença y Teresópolis; este último se encuentra a 96
kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro.

El 11 de enero de 2018, se confirmó un caso de fiebre amarilla en los Países Bajos (PCR positivo) en un viajero que
regresaba con antecedentes de estancia en el municipio de Mairipora y Atibaia, estado de Sao Paulo, Brasil, del
19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018, un área donde actualmente hay circulación del virus de la fiebre
amarilla. El caso no tiene antecedentes de vacunación e inició la enfermedad el día 7 de enero de 2018, cuando el
paciente reportó síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza, mialgia, náuseas, vómitos y diarrea.

Aunque se han notificado epizootias en 2017, hubo un aumento significativo a partir de septiembre de 2017. El
elevado número de epizootias y animales implicados indica un alto nivel de circulación del virus en ecosistemas
favorables para la transmisión.

http://www.who.int/csr/don/22-january-2018-yellow-fever-brazil/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Asia
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Poliovirus Salvaje
SE 04 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=0

2017=0

Total casos  
2018=0

Total casos  
2017=0

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

No se registraron casos de poliovirus salvaje tipo 1, ni casos
derivados de la vacuna, en las Semanas Epidemiológicas (SE) 03 y
04 del año 2018.

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

RDC 0 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 0 0

Casos poliovirus salvaje tipo 1

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Coronavirus MERS-CoV en Arabia Saudita
SE 02 de 2018

Fuentes: OMS

Antecedentes

Entre el 9 de diciembre de 2017 y el 17 de enero de 2018,
se han reportado 20 casos de MERS – CoV en Arabia
Saudita.

Los 20 casos informados durante este período de
tiempo provienen de 11 áreas del país y varían en edad
entre los 28 a 89 años. Cinco de los 20 casos informan
haber tenido contacto directo o indirecto con camellos
dromedarios y un paciente ingresó en el hospital por
otras afecciones, antes del inicio de los síntomas.

Respuesta de salud pública

La fuente de infección para cada caso denunciado está
siendo investigada por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Agricultura (cuando los dromedarios están
involucrados) en Arabia Saudita. Por su parte, el
Ministerio de Salud de Arabia Saudita ha identificado y
está siguiendo a todos los contactos, incluidos
trabajadores de la salud y contactos en el hogar.

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 2.143 casos
de infección confirmados por laboratorio con MERS-
CoV, que incluyen al menos 750 muertes relacionadas.

http://www.who.int/csr/don/26-january-2018-mers-saudi-arabia/en/
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Brote de Cólera en Yemen
SE 03 de  2018

Fuente:  OMS

Situación al 14 de enero de 2018:

Número de casos: 1.035.676
Fallecidos: 2.244
Tasa de Letalidad: 0,22%

hhttp://www.emro.who.int/images/stories/yemen/cholera_week_2.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/cholera_week_2.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/cholera_week_2.pdf?ua=1
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 51 de  2017

Fuente:  OPS

• A la SE 51 se han confirmado 272 casos de sarampión en las Américas: 103 en Venezuela, 45 en Canadá, 3 en Argentina y
120 en Estados Unidos.

• A igual SE, Chile ha reportado 171 casos sospechosos.

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

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

57 103

América Central 116 1

Caribe Latino 170 0

Región Andina 1.002 0

Cono Sur 121.742 3

Caribe no Latino 0 0

Total 123.087 107

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 51 de 2017.

Resumen

•Hasta la Semana Epidemiológica 50, se han
registrado 123.087 casos de Chikungunya en Las
Américas, con una tasa de incidencia de 18.27 por cada
100.000 habitantes.
•Los casos fatales se mantienen en 101 (99 en Brasil y 2
en Ecuador)
•Para ver los detalles por país, acceda al siguiente link: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&It
emid=40931&lang=es

Total 
fallecidos

0

0

0

2

99

0

101

Tasa de incidencia: 18.27

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
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Virus Zika en Las Américas
SE 34  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país o territorio de las Américas confirmó transmisión
autóctona vectorial de Zika; por lo que 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 Estados Unidos, el Departamento de Salud de Florida informó que el estado no tiene actualmente
áreas identificadas con transmisión activa de Zika y no se han notificado casos de transmisión vectorial local en 2017. En la SE
30 de 2017, el Departamento Estatal de Salud de Texas y el Condado de Hidalgo notificaron un caso probable de transmisión
vectorial local durante 2017. En México se observó un aumento de casos confirmados desde la SE 16 a la SE 27 de 2017,
comportamiento similar a lo observado con dengue en el mismo periodo en el país. El 51% de los casos confirmados de Zika
en las primeras 32 semanas de 2017 correspondieron a los estados de Nayarit (171 casos), Tamaulipas (146 casos) y San Luis
Potosí (123 casos) y en estos estados el número de casos confirmados fue superior a lo notificado en 2015-2016.

América Central: Desde la SE 20 y hasta la SE 30 de 2017 se observó un pequeño aumento de casos sospechosos y
confirmados en la subregión, a expensas de un ligero aumento registrado en Belice y Costa Rica, con un promedio semanal
de 117 casos sospechosos y confirmados entre las SE 21 y SE 30 de 2017 en esta sub región

Caribe: En los países/territorios de esta subregión continúan notificándose casos esporádicos con un promedio semanal de
252 casos sospechosos y confirmados entre las SE 21 y SE 30 de 2017. En Puerto Rico la tendencia de casos observada en las
últimas 10 semanas es decreciente.

América del Sur: Desde la SE 14 de 2017 se observa una tendencia decreciente de casos sospechosos y confirmados
notificados en esta subregión, con excepción de Ecuador donde se observó un aumento en el número de casos sospechosos
y confirmados entre las SE 4 y 20 de 2017. Entre las SE 21 y 30 de 2017, en promedio se registraron 293 casos sospechosos y
confirmados semanales en la subregión.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=40948&lang=es
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Según las autoridades nacionales de salud pública, el sarampión ha causado 49 muertes en los países de la Unión
Europea entre los años 2016 (13) y 2017 (36).

Desde los últimos informes publicados entre septiembre y diciembre de 2017, los siguientes países han notificado
casos: Austria (2), Letonia (Los primeros 4 casos desde 2014), República Checa (6), Eslovaquia (6), Eslovenia (6),
Alemania (15), Suecia (26), Italia (31), Reino Unido (62), Francia (77), Grecia (278), Rumania (297).

Antecedentes de algunos brotes

Italia: Ha notificado 31 casos desde el informe anterior del 8 de diciembre de 2017. En 2017, al 12 de diciembre, Italia
notificó 4.885 casos, incluidas cuatro muertes. De los 4.885 casos, 315 son trabajadores de la salud. La mediana de
edad es de 27 años; 88% de los casos no estaban vacunados y el 6% recibió solo una dosis de vacuna. En 2016, Italia
notificó 862 casos durante todo el año.

Francia: El brote comenzó en diferentes sitios del campus de la Universidad de Burdeos y afecta especialmente a
jóvenes, adultos y niños. Desde el 1 de enero de 2018, el sarampión se encuentra entre las once vacunas obligatorias
para niños.

Grecia: Ha notificado 278 casos desde el informe anterior del 8 de diciembre de 2017. Entre el 17 de mayo y el 31 de
diciembre de 2017, Grecia informó 968 casos, de los cuales 566 fueron confirmados por laboratorio, incluidas dos
muertes. La mayoría de los casos eran niños, seguidos por 25 adultos de 44 años, no vacunados o vacunados de
manera incompleta.

Suecia: El primer caso se comunicó en el Hospital Universitario Sahlgrenska de Gotemburgo el 10 de diciembre de
2017. Se trata de un trabajador de la salud que estaba trabajando en la Clínica de la Mujer en el Hospital Universitario
Sahlgrenska. El rastreo de contactos y la inmunización de los empleados está en curso y también se están realizando
esfuerzos adicionales para aumentar la capacidad del hospital para analizar muestras. Por otra parte, según los
medios que citan el servicio de prensa de Sahlgrenska, 69 recién nacidos pudieron haber estado expuestos por lo que
habrían recibido inmunoglobulina como profilaxis posterior a la exposición.

Sarampión en Europa
SE 02 de  2018

Fuente: ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-22-dec-2017.pdf
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales: América
29 de enero 2018

Fuente: Clarin.com; Diaadia.com.pa; Infobae.com; Notimerica.com

Brasil

https://www.clarin.com/mundo/nuevo-brote-fiebre-amarilla-amenaza-brasil-vez-rio-janeiro_0_Hy-GYn5Nf.html
http://www.diaadia.com.pa/mundo/oms-dice-que-sao-paulo-es-una-area-de-riesgo-para-contraer-fiebre-amarilla-332141
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/01/17/ya-son-15-las-muertes-por-fiebre-amarilla-en-minas-gerais-el-estado-brasileno-mas-afectado-por-la-enfermedad/
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-dos-muertos-so-paulo-brasil-aplicarse-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20180119183808.html
https://www.clarin.com/mundo/nuevo-brote-fiebre-amarilla-amenaza-brasil-vez-rio-janeiro_0_Hy-GYn5Nf.html
https://www.clarin.com/mundo/nuevo-brote-fiebre-amarilla-amenaza-brasil-vez-rio-janeiro_0_Hy-GYn5Nf.html
http://www.diaadia.com.pa/mundo/oms-dice-que-sao-paulo-es-una-area-de-riesgo-para-contraer-fiebre-amarilla-332141
http://www.diaadia.com.pa/mundo/oms-dice-que-sao-paulo-es-una-area-de-riesgo-para-contraer-fiebre-amarilla-332141
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/01/17/ya-son-15-las-muertes-por-fiebre-amarilla-en-minas-gerais-el-estado-brasileno-mas-afectado-por-la-enfermedad/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/01/17/ya-son-15-las-muertes-por-fiebre-amarilla-en-minas-gerais-el-estado-brasileno-mas-afectado-por-la-enfermedad/
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-dos-muertos-so-paulo-brasil-aplicarse-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20180119183808.html
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-dos-muertos-so-paulo-brasil-aplicarse-vacuna-contra-fiebre-amarilla-20180119183808.html
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Noticias Internacionales: América
29 de enero 2018

Fuente: Soychile.cl; Prensalatina.cu; Infobae.com

EcuadorGuatemala

Estados Unidos

http://www.soychile.cl/Santiago/Internacional/2018/01/20/512315/Guatemala-confirmaron-el-primer-caso-positivo-de-sarampion-en-20-anos.aspx
http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=145905&SEO=reportan-nueve-muertes-y-289-casos-de-influenza-en-ecuador%7d
http://www.soychile.cl/Santiago/Internacional/2018/01/20/512315/Guatemala-confirmaron-el-primer-caso-positivo-de-sarampion-en-20-anos.aspx
http://www.soychile.cl/Santiago/Internacional/2018/01/20/512315/Guatemala-confirmaron-el-primer-caso-positivo-de-sarampion-en-20-anos.aspx
http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=145905&SEO=reportan-nueve-muertes-y-289-casos-de-influenza-en-ecuador%7d
http://prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=145905&SEO=reportan-nueve-muertes-y-289-casos-de-influenza-en-ecuador%7d
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Noticias Internacionales: África
29 Enero de 2018

Fuente: Rdiohc.cu; Elcomercio.com

Uganda Madagascar

http://www.radiohc.cu/noticias/salud/152709-uganda-confirma-brote-de-fiebre-hemorragica-de-crimea-congo
http://www.elcomercio.com/tendencias/muerte-ninos-madagascar-consumo-tortugamarina.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/muerte-ninos-madagascar-consumo-tortugamarina.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/muerte-ninos-madagascar-consumo-tortugamarina.html
http://www.radiohc.cu/noticias/salud/152709-uganda-confirma-brote-de-fiebre-hemorragica-de-crimea-congo
http://www.radiohc.cu/noticias/salud/152709-uganda-confirma-brote-de-fiebre-hemorragica-de-crimea-congo
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Noticias Internacionales: Asia
29 Enero de 2018

Fuente: Trt.net.tr; 24horas.cl; Elperiodicodearagon.com

IndonesiaYemen

Pakistán

Japón

http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/01/16/el-brote-de-difteria-en-yemen-se-acerca-a-678-casos-889171
http://www.24horas.cl/internacional/decenas-de-bebes-mueren-en-indonesia-por-malnutricion-y-rubeola-2614850
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/japon-alerta-maxima-gripe-aviar-hallar-ave-muerta-tokio_1257420.html
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/01/16/el-brote-de-difteria-en-yemen-se-acerca-a-678-casos-889171
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2018/01/16/el-brote-de-difteria-en-yemen-se-acerca-a-678-casos-889171
http://www.24horas.cl/internacional/decenas-de-bebes-mueren-en-indonesia-por-malnutricion-y-rubeola-2614850
http://www.24horas.cl/internacional/decenas-de-bebes-mueren-en-indonesia-por-malnutricion-y-rubeola-2614850
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/japon-alerta-maxima-gripe-aviar-hallar-ave-muerta-tokio_1257420.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/japon-alerta-maxima-gripe-aviar-hallar-ave-muerta-tokio_1257420.html
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Noticias Internacionales: Europa
29 de Enero de 2018

Fuente: Eliberico.com: Ukrinform.es; Prensalatina.cu; Eliberico.com

UcraniaInglaterra

Italia Reino Unido

http://www.eliberico.com/una-epidemia-de-sarampion-ya-afecta-a-cinco-zonas-de-inglaterra/
https://www.ukrinform.es/rubric-society/2384236-el-ministerio-de-salud-otra-persona-muere-por-sarampion-en-ucrania.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=145915&SEO=casi-cuatro-millones-de-afectados-por-la-influenza-en-italia
http://www.eliberico.com/la-gripe-mata-en-reino-unido-a-mas-de-120-personas/
http://www.eliberico.com/una-epidemia-de-sarampion-ya-afecta-a-cinco-zonas-de-inglaterra/
http://www.eliberico.com/una-epidemia-de-sarampion-ya-afecta-a-cinco-zonas-de-inglaterra/
https://www.ukrinform.es/rubric-society/2384236-el-ministerio-de-salud-otra-persona-muere-por-sarampion-en-ucrania.html
https://www.ukrinform.es/rubric-society/2384236-el-ministerio-de-salud-otra-persona-muere-por-sarampion-en-ucrania.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=145915&SEO=casi-cuatro-millones-de-afectados-por-la-influenza-en-italia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=145915&SEO=casi-cuatro-millones-de-afectados-por-la-influenza-en-italia
http://www.eliberico.com/la-gripe-mata-en-reino-unido-a-mas-de-120-personas/
http://www.eliberico.com/la-gripe-mata-en-reino-unido-a-mas-de-120-personas/



