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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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de Interés Nacional



6

Marea Roja en Los Lagos
SE 06  de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/marea-roja-en-chiloe-se-amplio-zona-de-riesgo-para-extraer-mariscos-hasta-comuna-de-queilen/
http://web.minsal.cl/marea-roja-en-chiloe-se-amplio-zona-de-riesgo-para-extraer-mariscos-hasta-comuna-de-queilen/
http://web.minsal.cl/marea-roja-en-chiloe-se-amplio-zona-de-riesgo-para-extraer-mariscos-hasta-comuna-de-queilen/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 06  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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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 06 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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Descubren desconocida bacteria en Quillota
SE 06 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/infectologo-y-tecnologos-medicos-del-hospital-san-martin-descubren-desconocida-bacteria/
http://web.minsal.cl/infectologo-y-tecnologos-medicos-del-hospital-san-martin-descubren-desconocida-bacteria/
http://web.minsal.cl/infectologo-y-tecnologos-medicos-del-hospital-san-martin-descubren-desconocida-bacteria/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
09 de febrero de 2018

Fuente: Sismología; Biobiochile.cl

http://www.sismologia.cl/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/02/08/sismo-se-percibe-en-la-region-del-bio-bio-8.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/02/08/sismo-se-percibe-en-la-region-del-bio-bio-8.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/02/08/sismo-se-percibe-en-la-region-del-bio-bio-8.shtml
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Monitoreo de actividad volcánica 
09 de febrero 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
09 de febrero 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
09 de febrero de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
09 de febrero de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Diarioconcepcion.cl; Laprensaaustral.cl 

Biobío Magallanes

Los Lagos

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/marea-roja-en-chiloe-se-prohibe-extraccion-de-mariscos-en-todo-quellon/2018-02-06/220453.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/07/seremi-de-salud-de-la-region-de-los-lagos-aseguro-que-marea-roja-va-en-ascenso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/05/confirman-caso-sospechoso-de-intoxicacion-por-marea-roja-en-chiloe.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/05/confirman-caso-sospechoso-de-intoxicacion-por-marea-roja-en-chiloe.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/02/08/seremi-de-salud-de-la-region-del-bio-bio-llama-a-banistas-a-alejarse-ante-presencia-de-fragata-portuguesa.html
https://laprensaaustral.cl/cronica/descubren-nueva-especie-de-raton-colilargo-en-islas-de-magallanes/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/05/confirman-caso-sospechoso-de-intoxicacion-por-marea-roja-en-chiloe.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/05/confirman-caso-sospechoso-de-intoxicacion-por-marea-roja-en-chiloe.shtml
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/02/08/seremi-de-salud-de-la-region-del-bio-bio-llama-a-banistas-a-alejarse-ante-presencia-de-fragata-portuguesa.html
https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/02/08/seremi-de-salud-de-la-region-del-bio-bio-llama-a-banistas-a-alejarse-ante-presencia-de-fragata-portuguesa.html
https://laprensaaustral.cl/cronica/descubren-nueva-especie-de-raton-colilargo-en-islas-de-magallanes/
https://laprensaaustral.cl/cronica/descubren-nueva-especie-de-raton-colilargo-en-islas-de-magallanes/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/07/seremi-de-salud-de-la-region-de-los-lagos-aseguro-que-marea-roja-va-en-ascenso.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/02/07/seremi-de-salud-de-la-region-de-los-lagos-aseguro-que-marea-roja-va-en-ascenso.shtml
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Noticias nacionales
09 de febrero de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; Eltipografo.cl

Región Metropolitana

O´Higgins

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/intoxicacion-masiva-en-escuela-de-carabineros-en-cerrillos/2018-02-08/070649.html
http://eltipografo.cl/2018/02/confirman-segundo-caso-de-virus-hanta-mujer-de-22-anos-internado-en-la-uti-de-san-fernando/
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/intoxicacion-masiva-en-escuela-de-carabineros-en-cerrillos/2018-02-08/070649.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/intoxicacion-masiva-en-escuela-de-carabineros-en-cerrillos/2018-02-08/070649.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/intoxicacion-masiva-en-escuela-de-carabineros-en-cerrillos/2018-02-08/070649.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/carabineros/intoxicacion-masiva-en-escuela-de-carabineros-en-cerrillos/2018-02-08/070649.html
http://eltipografo.cl/2018/02/confirman-segundo-caso-de-virus-hanta-mujer-de-22-anos-internado-en-la-uti-de-san-fernando/
http://eltipografo.cl/2018/02/confirman-segundo-caso-de-virus-hanta-mujer-de-22-anos-internado-en-la-uti-de-san-fernando/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 06 de  2018

Fuente:  OPS

Entre enero de 2017 y enero de 2018, seis países de la Región de las Américas han notificado casos confirmados de
sarampión: Antigua y Barbuda (1 caso), Argentina (3 casos), Canadá (45 casos), Guatemala (1 caso), Estados Unidos (120
casos) y la República Bolivariana de Venezuela (952 casos).

Antigua y Barbuda: notificó el 24 de enero de 2018 a OPS/OMS, a través de su Centro Nacional, un caso importado de
sarampión. Se trata de una joven de 19 años de edad, sin antecedentes de vacunación contra sarampión, que viajó del
Reino Unido a Antigua y Barbuda el 20 de enero de 2018 y que inició exantema el 19 de enero de 2018. El caso fue
confirmado por laboratorio por la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) el 30 de enero. Las autoridades
sanitarias nacionales fueron notificadas el mismo día de la detección del caso y se iniciaron las correspondientes
actividades de investigación y control. Hasta la fecha no se notificaron casos adicionales relacionados con este caso
confirmado.

Guatemala: el 19 de enero de 2018 y después de 20 años sin casos de sarampión en el país, se confirmó un caso
importado. Corresponde a una persona de 17 años de edad, que inició exantema el 17 de enero de 2018 y tiene una
historia de viaje a Alemania entre octubre de 2017 y el 2 de enero de 2018. En los días previos a su regreso a Guatemala,
estuvo en contacto con casos confirmados de sarampión en Alemania.

Venezuela: desde la confirmación del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 4 de 2018, se notificaron
e investigaron 1.703 casos sospechosos de la enfermedad, de los cuales 952 fueron confirmados (732 por laboratorio y
220 por nexo epidemiológico), 751 fueron descartados.

La mayor incidencia se registró durante la SE 38, a partir de la cual se observó una tendencia al descenso en la incidencia
de casos. El 82% de los casos confirmados se registraron en el estado Bolívar, siendo el municipio Caroní el epicentro del
brote. La diseminación del virus hacia otras áreas geográficas se explica por la presencia de factores como el elevado
movimiento migratorio de la población, generado por la actividad económica formal e informal en torno a la actividad
minera y comercial. El grupo de edad más afectado entre los casos confirmados corresponde a los menores de 5 años,
con un 59% de los casos confirmados, seguido del grupo de 6 a 15 años, con un 30% de los casos confirmados.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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Influenza en las Américas
SE 04 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó en aumento según lo esperado para el período
en Canadá, México y los Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B co-circularon en la sub-región. En los
Estados Unidos y Canada, la actividad de ETI aumentó por encima de los umbrales estacionales, en tanto en
México se registró un incremento de actividad de IRAG/ETI dentro de lo esperado.

Caribe: La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad disminuída de VSR en la mayoría de la
subregión. La actividad de influenza continuó elevada en Haiti, Territorios Franceses, Jamaica y Puerto Rico en
semanas recientes con cocirculación de influenza A(H1N1), A(H3N2) y B.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la
circulación de influenza y VSR se encuentran en descenso en toda la subregión. En Panamá, fue reportada
actividad disminuída de VSR con disminución de las neumonías y las hospitalizaciones asociadas con IRAG desde
las últimas semanas. Se reportó actividad ligeramente aumentada de influenza en Guatemala en semanas
recientes, con predominio de influenza B.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-
región. No obstante, la actividad de IRAG asociada a influenza permaneció elevada en Ecuador. En Colombia, se
reportó actividad alta pero estable de influenza; mientras que en Perú, la actividad de IRA y neumonía
permaneció dentro de lo esperado, con mayores detecciones de influenza en general.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR 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 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, pero influenza B (principalmente del linaje
Yamagata) ha aumentado 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 
de Interés Internacional

Asia
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Poliovirus Salvaje
SE 06 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=2

2017=1

Total casos  
2018=2

Total casos  
2017=1

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Durante la SE 06 de 2018, se reportaron dos casos de Poliovirus
salvaje tipo 1 en Afganistán. A igual SE del año 2017, se había
registrado solo un caso.

No se registraron 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 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Europa
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Brote de Sarampión en Europa
SE 06 de  2018

Fuente:  OPS

En el período comprendido entre noviembre de 2016 y diciembre de 2017, los países de la Región Europea
notificaron 17.584 casos de sarampión; el 91% (n=15.978) de estos casos fueron notificados en 2017. La mayor tasa
de incidencia acumulada se registró en Rumania (291,5 casos por 1 millón de habitantes), seguido de Italia (83,2
casos por 1 millón de habitantes) y Tayikistán (77,2 casos por 1 millón de habitantes).

Del total de casos notificados en la Región de Europea entre enero y octubre de 2017 (n=15.978), 55% (8.842)
fueron confirmados por laboratorio (serología, detección de virus o aislamiento) y 45% (7.136) por nexo
epidemiológico o por clínica.

Fueron notificadas 26 defunciones por sarampión, 15 de las cuales se registraron en Rumania. Los genotipos
identificados en los países con las tasas de incidencia más altas fueron B3 y D8 en Rumania; B3, D8 y H1 en Italia y
H1 en Tayikistán.

El grupo etario entre 0 y 14 años de edad concentró el 57% del total de casos. Países de otros continentes (China,
Etiopía, India, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Mongolia, Filipinas, Nigeria, Sri Lanka, Sudan,
Tailandia, y Vietnam, entre otros) también notificaron brotes de sarampión entre 2016 y 2017.

Número de casos de sarampión en los 10 países en la Región Europea con la mayor cantidad de casos notificados. 1 de
enero al 31 de octubre de 2017.
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Sin actualización
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Brote de Cólera en Yemen
SE 04 de  2018

Fuente:  OMS

Entre el 27 de abril de 2017 y el 28 de enero de 2018, se han reportado 1.051.789 casos sospechosos de cólera y
2.252 muertes asociadas (letalidad de 0.21%).
• 1.102 casos han sido confirmados por cultivo
• 59.3% de las muertes fueron casos severos al ingreso
• La proporción total de casos graves entre los casos sospechosos es 16.2%
• La tasa de ataque nacional es de 379,75 por 10.000 habitantes. Las cinco gobernaciones con las tasas de

ataque más altas siguen siendo Amran (889), Al Mahwit (848), Al Dhale'e (644), Hajjah (520) y Sana'a (511)
• Los niños menores de 5 años representan el 28.7% del total de casos sospechosos
• En total, se han realizado 28,410 pruebas de diagnóstico rápido (RDT) que representan el 27% de cobertura
• Se realizaron 2.706 cultivos, lo que representa un 22.6% de cobertura
• 198 distritos siguen informando presuntos casos de cólera desde las últimas 3 semanas
• 107 distritos (de los 305 distritos afectados) no informaron ningún caso sospechoso en las últimas tres

semanas consecutivas

Tendencias

• El número semanal de casos está disminuyendo, durante las últimas 20 semanas consecutivas
• La proporción semanal de casos severos ha disminuido significativamente, representando ahora el 9% de

los casos admitidos

Semana Epidemiológica 04 del año 2018

• Se informaron 4.920 casos sospechosos y 4 muertes asociadas
• 9% son casos severos
• Se realizaron 610 PDR, 145 fueron positivas
• No se realizaron pruebas de cultivo durante esta semana

http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Yemen_Cholera_Response_-_Weekly_Epidemiological_Bulletin_-_W4_2018_Jan_22-_28.pdf?ua=1
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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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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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Fuente: Panamericana.pe; Lavanguardia.com; Montevideo.com.uy; Uniradioinforma.com

Perú Guatemala

Estados Unidos

https://panamericana.pe/24horas/locales/239833-laboratorio-confirma-contaminacion-aguas-rios-playas-lima
http://www.lavanguardia.com/vida/20180206/44578041023/intoxicadas-115-personas-por-un-brote-de-salmonella-en-guatemala.html
http://www.montevideo.com.uy/Mujer/Zika-podria-danar-el-cerebro-de-los-bebes-sin-causar-necesariamente-microcefalia-uc674477
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/512537/crucero-con-20-enfermos-de-norovirus-llega-a-san-diego.html
https://panamericana.pe/24horas/locales/239833-laboratorio-confirma-contaminacion-aguas-rios-playas-lima
https://panamericana.pe/24horas/locales/239833-laboratorio-confirma-contaminacion-aguas-rios-playas-lima
https://panamericana.pe/24horas/locales/239833-laboratorio-confirma-contaminacion-aguas-rios-playas-lima
https://panamericana.pe/24horas/locales/239833-laboratorio-confirma-contaminacion-aguas-rios-playas-lima
http://www.lavanguardia.com/vida/20180206/44578041023/intoxicadas-115-personas-por-un-brote-de-salmonella-en-guatemala.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180206/44578041023/intoxicadas-115-personas-por-un-brote-de-salmonella-en-guatemala.html
http://www.montevideo.com.uy/Mujer/Zika-podria-danar-el-cerebro-de-los-bebes-sin-causar-necesariamente-microcefalia-uc674477
http://www.montevideo.com.uy/Mujer/Zika-podria-danar-el-cerebro-de-los-bebes-sin-causar-necesariamente-microcefalia-uc674477
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/512537/crucero-con-20-enfermos-de-norovirus-llega-a-san-diego.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/512537/crucero-con-20-enfermos-de-norovirus-llega-a-san-diego.html
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Fuente: Elcomercio.com; Elnuevodiario.com.ni;

Ecuador Nicaragua

http://www.elcomercio.com/actualidad/fallecidos-influenza-reporte-ministeriodesalud-fallecidos.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454970-se-elevan-47-fallecidos-neumonia-que-va-ano-nicara/
http://www.elcomercio.com/actualidad/fallecidos-influenza-reporte-ministeriodesalud-fallecidos.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/fallecidos-influenza-reporte-ministeriodesalud-fallecidos.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454970-se-elevan-47-fallecidos-neumonia-que-va-ano-nicara/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454970-se-elevan-47-fallecidos-neumonia-que-va-ano-nicara/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454970-se-elevan-47-fallecidos-neumonia-que-va-ano-nicara/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/454970-se-elevan-47-fallecidos-neumonia-que-va-ano-nicara/
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Fuente: Prensalatina.cu; France24.com

Nigeria

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=150253&SEO=brote-de-vomitos-y-diarrea-deja-dos-ninos-muertos-en-nigeria
http://www.france24.com/es/20180206-brote-fiebre-lassa-nigeria
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=150253&SEO=brote-de-vomitos-y-diarrea-deja-dos-ninos-muertos-en-nigeria
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=150253&SEO=brote-de-vomitos-y-diarrea-deja-dos-ninos-muertos-en-nigeria
http://www.france24.com/es/20180206-brote-fiebre-lassa-nigeria
http://www.france24.com/es/20180206-brote-fiebre-lassa-nigeria
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Fuente: Triunfo.cl; Eldia.es

Corea del Sur

Indonesia

http://triunfo.lanacion.cl/2018/02/08/una-epidemia-de-norovirus-se-propaga-en-pyeongchang-antes-de-los-juegos/
http://eldia.es/sociedad/2018-02-06/6-Controlado-brote-sarampion-causo-muerte-ninos-Papua.htm
http://eldia.es/sociedad/2018-02-06/6-Controlado-brote-sarampion-causo-muerte-ninos-Papua.htm
http://eldia.es/sociedad/2018-02-06/6-Controlado-brote-sarampion-causo-muerte-ninos-Papua.htm
http://eldia.es/sociedad/2018-02-06/6-Controlado-brote-sarampion-causo-muerte-ninos-Papua.htm
http://eldia.es/sociedad/2018-02-06/6-Controlado-brote-sarampion-causo-muerte-ninos-Papua.htm
http://triunfo.lanacion.cl/2018/02/08/una-epidemia-de-norovirus-se-propaga-en-pyeongchang-antes-de-los-juegos/
http://triunfo.lanacion.cl/2018/02/08/una-epidemia-de-norovirus-se-propaga-en-pyeongchang-antes-de-los-juegos/
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Fuente: Eliberico.com; Elperiodico.com; Hipertextual.com

España

Reino Unido

http://www.eliberico.com/los-casos-escarlatina-reino-unido-llegan-los-niveles-mas-altos-1960/
http://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180206/un-afectado-por-meningitis-en-madrid-tras-consumir-queso-crudo-de-oveja-6605532
https://hipertextual.com/2018/02/sarampion-barcelona-antivacunas-vacuna-triple-virica
http://www.eliberico.com/los-casos-escarlatina-reino-unido-llegan-los-niveles-mas-altos-1960/
http://www.eliberico.com/los-casos-escarlatina-reino-unido-llegan-los-niveles-mas-altos-1960/
http://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180206/un-afectado-por-meningitis-en-madrid-tras-consumir-queso-crudo-de-oveja-6605532
http://www.elperiodico.com/es/sanidad/20180206/un-afectado-por-meningitis-en-madrid-tras-consumir-queso-crudo-de-oveja-6605532
https://hipertextual.com/2018/02/sarampion-barcelona-antivacunas-vacuna-triple-virica
https://hipertextual.com/2018/02/sarampion-barcelona-antivacunas-vacuna-triple-virica



