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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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Semana Santa
SE 12  de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/semana-santa-ministerio-de-salud-llama-a-evitar-comercio-ilegal-en-compra-de-pescado/
http://www.minsal.cl/semana-santa-ministerio-de-salud-llama-a-evitar-comercio-ilegal-en-compra-de-pescado/
http://www.minsal.cl/semana-santa-ministerio-de-salud-llama-a-evitar-comercio-ilegal-en-compra-de-pescado/
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Aedes aegypti en Arica
SE 12  de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/autoridades-regionales-y-de-salud-en-arica-refuerzan-medidas-para-eliminar-la-proliferacion-del-mosquito-aedes-aegypti/
http://www.minsal.cl/autoridades-regionales-y-de-salud-en-arica-refuerzan-medidas-para-eliminar-la-proliferacion-del-mosquito-aedes-aegypti/
http://www.minsal.cl/autoridades-regionales-y-de-salud-en-arica-refuerzan-medidas-para-eliminar-la-proliferacion-del-mosquito-aedes-aegypti/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 12  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
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Brote de Fiebre Q en Los Lagos
SE 12 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

Caso Sospechoso: Persona de cualquier edad que presente: fiebre >38,5ºC + mialgia + cefalea + estar asociado a uno o más de los siguientes signos, síntomas o
diagnósticos: Tos o neumonía, náuseas, vómitos o diarrea., hepatitis o pruebas hepáticas alteradas. + trabajar en lugares de riesgo o regiones con producción pecuaria, que
cumpla con una o más de las siguientes características: Trabaje en ambiente pecuario (bovino, ovino, caprino) o haber consumido productos de origen animal crudos o Ser
un contacto de un caso en investigación (familiar, personal de salud u otro)

Desde mediados de julio de 2017 en la provincia de Osorno, región de Los Lagos, se detectó un brote
que afectó a trabajadores de una lechería de la zona, a algunos familiares y a trabajadores de la salud
que atendieron casos. El caso primario fue un hombre de 32 años, trabajador de la lechería con inicio
de síntomas el 15 de julio de 2017.

Al 27 de marzo de 2018, se registran 222 personas que cumplen con la definición de caso en
investigación. El 77% es de sexo masculino y se registra una mediana de edad de 38 años (rango 15 y
84 años). De este total, 80 (36%) tienen resultado de laboratorio positivo, 132 (60%) son casos
sospechosos (en estudio de laboratorio) y 9 (4%) de los casos se encuentran sin muestras de
laboratorio.

Los casos se han notificado principalmente en la región de Los Lagos (89%), Los Ríos (9%) y Araucanía 
(2%); confirmándose casos en las dos primeras regiones.

Según ocupación de los casos en investigación, el 71% es del ámbito pecuario, 5% personal de salud, 9% 
familiar y 15% de otros rubros. 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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Situación Influenza
SE 11 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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Situación Influenza
SE 11 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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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
26 de marzo de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
26 de marzo de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-218/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-218/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-218/
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Monitoreo de actividad volcánica 
26 de marzo 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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Monitoreo de actividad volcánica 
26 de marzo de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/monitoreo-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-alto-biobio-por-actividad-del-volcan-copahue-3/
http://www.onemi.cl/alerta/monitoreo-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-alto-biobio-por-actividad-del-volcan-copahue-3/
http://www.onemi.cl/alerta/monitoreo-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-alto-biobio-por-actividad-del-volcan-copahue-3/
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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
26 de marzo 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
26 de marzo de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
26 de marzo de 2018

Fuente: Cooperativa.cl; T13.cl; T13.cl; Biobiochile.cl

Región Metropolitana

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-comenzo-fiscalizacion-a-pescados-y-mariscos-por-semana/2018-03-24/115624.html
http://www.t13.cl/noticia/nacional/mujer-contagiada-virus-hanta-fallecio-clinica-condes
http://www.t13.cl/noticia/nacional/clinica-alemana-descarta-infeccion-intrahospitalaria-muerte-dos-guaguas
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/24/ministro-de-salud-confirma-problemas-de-almacenamiento-de-vacuna-contra-influenza.shtml
http://www.t13.cl/noticia/nacional/mujer-contagiada-virus-hanta-fallecio-clinica-condes
http://www.t13.cl/noticia/nacional/mujer-contagiada-virus-hanta-fallecio-clinica-condes
http://www.t13.cl/noticia/nacional/clinica-alemana-descarta-infeccion-intrahospitalaria-muerte-dos-guaguas
http://www.t13.cl/noticia/nacional/clinica-alemana-descarta-infeccion-intrahospitalaria-muerte-dos-guaguas
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-comenzo-fiscalizacion-a-pescados-y-mariscos-por-semana/2018-03-24/115624.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-comenzo-fiscalizacion-a-pescados-y-mariscos-por-semana/2018-03-24/115624.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-comenzo-fiscalizacion-a-pescados-y-mariscos-por-semana/2018-03-24/115624.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/seremi-de-salud-comenzo-fiscalizacion-a-pescados-y-mariscos-por-semana/2018-03-24/115624.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/24/ministro-de-salud-confirma-problemas-de-almacenamiento-de-vacuna-contra-influenza.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/24/ministro-de-salud-confirma-problemas-de-almacenamiento-de-vacuna-contra-influenza.shtml
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Noticias nacionales
26 de marzo de 2018

Fuente: Elmercurio.com; Larepublica.pe; Adnradio.cl; Rln.cl

Valparaíso

Arica y Parinacota

Aisén

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=452706
http://larepublica.pe/sociedad/1214696-alerta-sanitaria-en-tacna-por-descontrol-en-arica-de-vih-y-tuberculosis
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/isp-confirma-la-presencia-del-mosquito-de-la-fiebre-amarilla-proveniente-de-arica/20180321/nota/3727120.aspx
https://www.rln.cl/noticias/local/43892-incautan-2-000-kilogramos-de-almejas-contaminados-con-marea-roja
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=452706
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=452706
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=452706
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=452706
http://larepublica.pe/sociedad/1214696-alerta-sanitaria-en-tacna-por-descontrol-en-arica-de-vih-y-tuberculosis
http://larepublica.pe/sociedad/1214696-alerta-sanitaria-en-tacna-por-descontrol-en-arica-de-vih-y-tuberculosis
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/isp-confirma-la-presencia-del-mosquito-de-la-fiebre-amarilla-proveniente-de-arica/20180321/nota/3727120.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/isp-confirma-la-presencia-del-mosquito-de-la-fiebre-amarilla-proveniente-de-arica/20180321/nota/3727120.aspx
https://www.rln.cl/noticias/local/43892-incautan-2-000-kilogramos-de-almejas-contaminados-con-marea-roja
https://www.rln.cl/noticias/local/43892-incautan-2-000-kilogramos-de-almejas-contaminados-con-marea-roja
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 11 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 11 de  2018

Fuente:  OPS

En la SE 11 se han registrado 215 casos de sarampión en las Américas: 159 en Venezuela, 29 en Brasil, 13 en Estados Unidos, 4 
en Canadá, 4 en México, 2 en Perú, 2 en Colombia, 1 en Guatemala y 1 en Antigua y Barbuda.
A igual período, Chile ha registrado 29 casos sospechosos de sarampión.
No se han registrado casos de rubeola.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=43509&lang=es
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Entre enero de 2016 y el 13 de marzo de 2018, siete países y territorios de la región de las Américas notificaron casos
confirmados de fiebre amarilla: El Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y
Suriname. Durante este periodo se notificó el mayor número de casos humanos y epizootias registradas en la Región de
las Américas en varias décadas.

Desde la última Actualización Epidemiológica de Fiebre Amarilla publicada por la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) el 16 de febrero de 2018, Brasil y Perú han notificado casos nuevos de
fiebre amarilla.

Brasil: Entre el 1 de julio de 2017 y el 13 de marzo de 2018 se notificaron 920 casos humanos confirmados de fiebre amarilla,
incluidos 300 fallecidos, cifra superior a lo reportado en el mismo periodo del año anterior (610 casos confirmados con 196
fallecidos). En las últimas cuatro semanas (20 de febrero a 13 de marzo) se notificaron 375 casos confirmados, incluidas 136
defunciones. Al comparar la epicurva de ambos periodos (2016/2017 y 2017/2018) se observa que en ambos el mayor
incremento es en la semana epidemiológica (SE) 3. En el periodo 2017/2018 se observa una segunda elevación en la SE 7
probablemente relacionada al feriado del carnaval, que propició un amplio desplazamiento interno de personas hacia
áreas donde está ocurriendo transmisión selvática.

En relación con el lugar probable de infección de los casos confirmados, corresponde en orden decreciente a los estados
de Minas Gerais (415 casos, incluyendo 130 defunciones), São Paulo (376 casos, incluyendo 120 defunciones), de Rio de
Janeiro (123 casos, incluyendo 49 defunciones), Espirito Santo (5 casos, sin defunciones) y el Distrito Federal (1 caso fatal).
El aumento significativo de casos en el periodo estacional 2017/2018 (julio a mayo) se observa principalmente en los
estados de São Paulo y Rio de Janeiro donde los casos se registraron en áreas cercanas a las grandes ciudades y con alta
densidad poblacional.

Perú: Entre las SE 1 y 9 de 2018, se notificaron 22 casos de fiebre amarilla, 8 de los cuales fueron confirmados por
laboratorio y los 14 restantes se encuentran en investigación. Esta cifra es superior a la registrada en el mismo periodo de
2017 cuando se notificaron 5 casos confirmados de fiebre amarilla en 2 departamentos (2 en Amazonas y 3 en Ayacucho).
En 2018, la mayoría de los casos corresponden a residentes del Distrito Callería, provincia Coronel Portillo en el
departamento de Ucayali, área considerada de riesgo para fiebre amarilla.

Fiebre Amarilla en las Américas
SE 12 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=44113&lang=es
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Influenza en las Américas
SE 10 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza inició una pendiente decreciente luego de llegar al pico en
semanas previas según lo esperado para el período en Canadá, México y Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza B
co-circularon en la subregión. En Estados Unidos y Canadá, la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) descendió, en
tanto, en México se registró un ligero descenso en la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)/ETI dentro de
lo esperado.

Caribe: : : La actividad de influenza aumentó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en
la mayoría de la subregión. La actividad de influenza continuó elevada en Territorios Franceses, Jamaica y Puerto Rico en
semanas recientes con co-circulación de influenza A(H1N1), A(H3N2) y B. En República Dominicana, la actividad de
influenza A(H1N1)pdm09 aumentó.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la circulación de
influenza y VRS se encuentran en descenso en toda la subregión. En Panamá, fue reportada actividad disminuida de VRS en
las últimas semanas.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-región. La
actividad de IRAG asociada a influenza disminuyó en Ecuador. En Colombia, se reportó actividad alta pero estable de
influenza; mientras que en Perú, la actividad de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y neumonía permaneció dentro de lo
esperado, 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. En Brasil, co-circularon influenza A(H3N2) e Influenza A(H1N1)pdm09 en semanas recientes.

Global: La actividad de influenza se mantuvo alta, pero pareció haber alcanzado su punto máximo en algunos países de la
zona templada del hemisferio norte. En la zona templada del hemisferio sur, la actividad se mantuvo en niveles
interestacionales. En todo el mundo, influenza A e influenza B representaron una proporción similar de detecciones de
influenza.

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  12 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=3

2017=5

Total casos  
2018=3

Total casos  
2017=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Durante la SE 12 de 2018 se confirmaron dos nuevos casos de poliovirus
salvaje tipo 1 (WPV1) en Afganistán. Un caso ocurrió en el distrito de
Gaziabad, provincia de Kunar, con el inicio de la parálisis el 14 de
febrero, y el otro caso se produjo en el distrito de Shawalikot,
provincia de Kandahar, con el inicio de la parálisis el 19 de febrero.

En tanto, en la SE 12 se registró un nuevo caso derivado de la vacuna en
República Democrática del Congo (RDC). El caso fue notificado en el
distrito de Mulongo, provincia de Haut Lomami, con el inicio de la
parálisis el 31 de enero.

Países Casos derivados 

de la vacuna, 

2018

Casos derivados 

de la vacuna, 

2017

Afganistán 0 0

Pakistán 0 0

Guinea 0 0

RPD Lao 0 0

Madagascar 0 0

Myanmar 0 0

Nigeria 0 0

RDC 3 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 3 0

Casos de poliovirus salvaje tipo 1 Casos de poliovirus derivados de la vacuna

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

África
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Entre el 01 de enero y el 18 de marzo de 2018, se han informado 1.495 casos sospechosos y 119 muertes en 19
Estados. Durante este período, se confirmaron 376 pacientes, nueve se clasificaron como probables, 1.084 dieron
negativo y 26 están esperando los resultados de laboratorio (pendiente). Entre los 376 casos clasificados como
confirmados y nueve clasificados como probables, se informaron 95 muertes (tasa de letalidad para casos
confirmados y probables = 24,7%).

Solo durante el año 2018, diecisiete trabajadores de la salud en seis estados (Benue, Ebonyi, Edo, Kogi, Nasarawa y
Ondo) han sido infectados, cuatro de los cuales han muerto.

Desde el 01 de enero de 2018, el número de casos de fiebre de Lassa aumentó de 10 a 70 casos semanales
notificados. Sin embargo, desde mediados de febrero, ha habido una tendencia a la baja en el número semanal
reportados.

Los centros de manejo de casos de fiebre Lassa están operativos en tres estados (Ebonyi, Edo y Ondo). Los
trabajadores de la salud que trabajan en estos centros están capacitados en el control y prevención de infecciones
estándar, así como en el uso de equipos de protección personal (EPP) y el manejo de casos.

Además, los equipos de campo están investigando activamente los casos sospechosos y las muertes informadas en
entornos comunitarios, y se está haciendo un seguimiento de los contactos. Actualmente, tres laboratorios en
Abuja, Irrua y Lagos están operando y analizando muestras de la fiebre de Lassa mediante reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).

El análisis filogenético de 27 virus detectados durante el brote de 2018, ha mostrado evidencia de la introducción de
múltiples y diferentes virus similares a los linajes previamente circulantes identificados en Nigeria. Esto destaca el
efecto indirecto de la población de roedores en lugar de la transmisión de humano a humano.

Fiebre de Lassa en Nigeria
SE 12 de  2018

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/23-march-2018-lassa-fever-nigeria/en/
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El Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica está
investigando un gran brote de Listeriosis en el país.
El brote fue detectado en octubre del año 2017,
cuando se observó un número creciente de casos
neonatales de Listeriosis.

Investigaciones epidemiológicas retrospectivas
establecieron que el aumento en el número de casos
de Listeriosis se produjo desde mayo de 2017.

Entre el 01 de enero de 2017 y el 14 de marzo de 2018,
se han detectado 978 casos de listeria confirmados
por laboratorio en Sudáfrica. De este total, 674 casos
(69%) fue hospitalizado y 183 de estos pacientes
(27%) murió.

El 24 de marzo de 2018, la OMS publicó una alerta
donde informaba que tres de los minoristas
relacionados con este brote, exportó sus productos
a otros 15 países africanos. Estos países son: Angola,
Botswana, República Democrática del Congo, Ghana,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio,
Mozambique, Namibia, Nigeria, Swazilandia,
Uganda, Zambia y Zimbabwe.

Todos estos países han emitido retiros a los
productos implicados.

Brote de Listeria en Sudáfrica
SE 12 de  2018

Fuente:  OMS

Datos y cifras

La Listeriosis es una enfermedad infecciosa causada
por la bacteria Listeria monocytogenes. Tiene una
amplia distribución en la naturaleza y se puede
encontrar en el suelo, el agua, la vegetación y las
heces de algunos animales. Además, puede
contaminar los alimentos.

Los alimentos de alto riesgo son los fiambres y los
productos cárnicos listos para comer (carnes y
salchichas cocinadas, curadas o fermentadas),
quesos blandos y pescados ahumados.

Las embarazadas, los ancianos y los pacientes con
sistemas inmunitarios debilitados, como los
inmunodeprimidos por VIH/sida, leucemia, cáncer,
trasplantes renales o corticoterapia, son quienes
corren mayor riesgo de padecer listeriosis grave y
deben evitar los alimentos de alto riesgo.

La listeriosis es una enfermedad grave, pero
prevenible y tratable.

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/listeriosis/es/

http://www.who.int/csr/don/23-march-2018-lassa-fever-nigeria/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/listeriosis/es/
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El 20 de marzo de 2018, el coordinador del Sistema Nacional de Salud Internacional de los Países Bajos,
notificó a la OMS el caso de una persona infectada con un nuevo virus recombinante A (H1N2) de influenza
estacional, que se detectó en la vigilancia centinela de influenza.

El paciente es un niño menor de dos años, que presentó síntomas a principios de marzo del año 2018. Fue
atendido por un médico general, no requirió hospitalización y se recuperó por completo.

El paciente no había viajado al exterior, no había sido vacunado contra la influenza, no había usado
antivirales contra la influenza y no tenía enfermedades subyacentes.

Las investigaciones posteriores revelaron que los padres tenían síntomas de infección
(predominantemente) gastrointestinal en las dos semanas anteriores al inicio de la enfermedad en el caso
índice y no se realizaron pruebas de laboratorio.

La investigación de contacto se extendió a la guardería a la que asistió el niño antes del inicio de la
enfermedad. Después del inicio de los síntomas, el caso ya no asistió a la guardería y según una publicación
en ProMED, la investigación de contactos en la guardería del niño no reveló ningún otro caso.

Respuesta de salud pública

• Las investigaciones aún están en curso y se ha mejorado el monitoreo de laboratorio y la subsecuente
subtipificación de las muestras positivas al virus de la influenza tipo A en el área donde se han establecido
los primeros casos reportados.

• Todos los virus de influenza tipo A detectados en la vigilancia centinela se someten a la subtipificación HA
y NA; no se han reportado otras detecciones de virus similares.

Influenza A(H1N2) en Países Bajos
SE 12 de  2018

Fuente:  OMS
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Brote de Cólera en Yemen
SE 09 de  2018

Fuente:  OMS

Entre el 27 de abril de 2017
y el 11 de febrero de 2018,
se han reportado 1,059,971
casos sospechosos de
cólera en Yemen, con 2,258
muertes asociadas (0.21%
de letalidad)

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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Noticias Internacionales: América
26 de marzo de 2018

Fuente:  Noticiassin.com; Caracol.com.co; Latercera.com; Efe.com

Haití Colombia

Estados Unidos
Brasil

https://noticiassin.com/2018/03/7-muertos-en-una-nueva-epidemia-de-difteria-en-haiti/
http://caracol.com.co/radio/2018/03/19/salud/1521480115_554504.html
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/mas-10-mil-muertes-deja-brote-influenza-estados-unidos/108318/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-registra-en-2018-mas-casos-y-muertes-por-fiebre-amarilla-que-2017/20000013-3560842
http://caracol.com.co/radio/2018/03/19/salud/1521480115_554504.html
http://caracol.com.co/radio/2018/03/19/salud/1521480115_554504.html
https://noticiassin.com/2018/03/7-muertos-en-una-nueva-epidemia-de-difteria-en-haiti/
https://noticiassin.com/2018/03/7-muertos-en-una-nueva-epidemia-de-difteria-en-haiti/
https://noticiassin.com/2018/03/7-muertos-en-una-nueva-epidemia-de-difteria-en-haiti/
https://noticiassin.com/2018/03/7-muertos-en-una-nueva-epidemia-de-difteria-en-haiti/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/mas-10-mil-muertes-deja-brote-influenza-estados-unidos/108318/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/mas-10-mil-muertes-deja-brote-influenza-estados-unidos/108318/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/mas-10-mil-muertes-deja-brote-influenza-estados-unidos/108318/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/mas-10-mil-muertes-deja-brote-influenza-estados-unidos/108318/
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-registra-en-2018-mas-casos-y-muertes-por-fiebre-amarilla-que-2017/20000013-3560842
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-registra-en-2018-mas-casos-y-muertes-por-fiebre-amarilla-que-2017/20000013-3560842
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Noticias Internacionales: África
26 de marzo de 2018

Fuente: Europapress.es

Uganda

http://www.europapress.es/internacional/noticia-uganda-investiga-dos-empresas-venta-presuntas-vacunas-falsas-hepatitis-20180319172035.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-uganda-investiga-dos-empresas-venta-presuntas-vacunas-falsas-hepatitis-20180319172035.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-uganda-investiga-dos-empresas-venta-presuntas-vacunas-falsas-hepatitis-20180319172035.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-uganda-investiga-dos-empresas-venta-presuntas-vacunas-falsas-hepatitis-20180319172035.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-uganda-investiga-dos-empresas-venta-presuntas-vacunas-falsas-hepatitis-20180319172035.html
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Noticias Internacionales: Asia
26 de marzo de 2018

Fuente: Tourinews.es; Sputnikmews.com

Tailandia

Rusia

https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-competidores-turismo/epidemia-de-rabia-asola-zonas-turisticas-en-tailandia_4446761_102.html
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201803211077201860-carne-conejo-contaminada-china-primorie/
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-competidores-turismo/epidemia-de-rabia-asola-zonas-turisticas-en-tailandia_4446761_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-competidores-turismo/epidemia-de-rabia-asola-zonas-turisticas-en-tailandia_4446761_102.html
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201803211077201860-carne-conejo-contaminada-china-primorie/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/201803211077201860-carne-conejo-contaminada-china-primorie/
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Noticias Internacionales: Europa
26 de marzo de 2018

Fuente:  Lavanguardia.com

Portugal

http://www.lavanguardia.com/vida/20180324/441901137375/ultimo-balance-cifra-en-69-los-casos-de-sarampion-en-portugal-24-ya-curados.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180324/441901137375/ultimo-balance-cifra-en-69-los-casos-de-sarampion-en-portugal-24-ya-curados.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180324/441901137375/ultimo-balance-cifra-en-69-los-casos-de-sarampion-en-portugal-24-ya-curados.html



