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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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Hallazgo de Aedes aegypti en Arica
SE 11  de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/subsecretaria-daza-confirma-vector-aedes-aegyptis-sin-ningun-cuadro-clinico-en-arica/
http://www.minsal.cl/subsecretaria-daza-confirma-vector-aedes-aegyptis-sin-ningun-cuadro-clinico-en-arica/
http://www.minsal.cl/subsecretaria-daza-confirma-vector-aedes-aegyptis-sin-ningun-cuadro-clinico-en-arica/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 11  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 11 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

Al 13 de marzo de 2018, se registran 220 personas que cumplen con la definición de caso en investigación. Un 77% es de sexo
masculino y se registra una mediana de edad de 38 años (rango 15 y 84 años). De este total, 77 (35%) tienen resultado de
laboratorio positivo, 110 (50%) son casos sospechosos (en estudio de laboratorio) y 7 (3%) casos ya se han descartado. Un 12% 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 68% es del ámbito pecuario, 5% personal de salud, 8% familiar y 15% de otros
rubros.

Según la gravedad, 59 (27%) casos requirieron hospitalización y el resto se manejó en forma ambulatoria. Tres casos estuvieron
con ventilación mecánica. Sin reporte de fallecidos.

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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Situación Influenza
SE 10 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: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-descarta-desabastecimiento-de-vacunas-contra-la-influenza/
http://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-descarta-desabastecimiento-de-vacunas-contra-la-influenza/
http://www.minsal.cl/ministerio-de-salud-descarta-desabastecimiento-de-vacunas-contra-la-influenza/
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Situación Influenza
SE 10 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
20 de marzo 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


14

Últimos sismos registrados
20 de marzo de 2018

Fuente: 24horas.cl

http://www.24horas.cl/nacional/sismo-se-percibe-en-la-zona-central-del-pais-2669389
http://www.24horas.cl/nacional/sismo-se-percibe-en-la-zona-central-del-pais-2669389
http://www.24horas.cl/nacional/sismo-se-percibe-en-la-zona-central-del-pais-2669389
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Monitoreo de actividad volcánica 
20 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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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
20 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
20 de marzo de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Latercera.com; Elrancaguino.cl; Ahoranoticias.cl;

Región Metropolitana

O´HigginsArica y Parinacota

http://www.latercera.com/nacional/noticia/encuentran-una-docena-ejemplares-mosquito-aedes-aegypti-arica/102807/
https://www.elrancaguino.cl/2018/03/16/2-personas-de-chepica-se-intoxicaron-con-almejas-contaminadas-con-marea-roja/
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/218740-marea-roja-supermercado-jumbo-llama-a-no-consumir-almejas-frescas-compradas-entre-el-13-y-el-15-de-marzo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/218740-marea-roja-supermercado-jumbo-llama-a-no-consumir-almejas-frescas-compradas-entre-el-13-y-el-15-de-marzo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/218740-marea-roja-supermercado-jumbo-llama-a-no-consumir-almejas-frescas-compradas-entre-el-13-y-el-15-de-marzo.html
https://www.elrancaguino.cl/2018/03/16/2-personas-de-chepica-se-intoxicaron-con-almejas-contaminadas-con-marea-roja/
https://www.elrancaguino.cl/2018/03/16/2-personas-de-chepica-se-intoxicaron-con-almejas-contaminadas-con-marea-roja/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/encuentran-una-docena-ejemplares-mosquito-aedes-aegypti-arica/102807/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/encuentran-una-docena-ejemplares-mosquito-aedes-aegypti-arica/102807/
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Noticias nacionales
19 de marzo de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Soychile.cl; Diarioeldia.cl; Biobiochile.cl 

Los Lagos

Atacama Tarapacá

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/12/minsal-confirma-tres-casos-de-intoxicacion-por-consumir-mariscos-con-marea-roja-en-calbuco.shtml
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/03/13/521680/Informaron-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-la-Region-de-Los-Lagos.aspx
http://www.diarioeldia.cl/region/salud/activan-protocolos-control-por-murcielago-con-rabia-encontrado-en-coquimbo
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2018/03/16/colegios-particulares-de-iquique-comparten-foco-infeccioso-de-diarrea-van-53-afectados.shtml
http://www.diarioeldia.cl/region/salud/activan-protocolos-control-por-murcielago-con-rabia-encontrado-en-coquimbo
http://www.diarioeldia.cl/region/salud/activan-protocolos-control-por-murcielago-con-rabia-encontrado-en-coquimbo
http://www.diarioeldia.cl/region/salud/activan-protocolos-control-por-murcielago-con-rabia-encontrado-en-coquimbo
http://www.diarioeldia.cl/region/salud/activan-protocolos-control-por-murcielago-con-rabia-encontrado-en-coquimbo
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/12/minsal-confirma-tres-casos-de-intoxicacion-por-consumir-mariscos-con-marea-roja-en-calbuco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/12/minsal-confirma-tres-casos-de-intoxicacion-por-consumir-mariscos-con-marea-roja-en-calbuco.shtml
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/03/13/521680/Informaron-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-la-Region-de-Los-Lagos.aspx
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2018/03/13/521680/Informaron-nuevo-caso-de-virus-hanta-en-la-Region-de-Los-Lagos.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2018/03/16/colegios-particulares-de-iquique-comparten-foco-infeccioso-de-diarrea-van-53-afectados.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2018/03/16/colegios-particulares-de-iquique-comparten-foco-infeccioso-de-diarrea-van-53-afectados.shtml
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 10 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 10 de  2018

Fuente:  OPS

En la SE 10, se han registrado 199 casos de sarampión en las Américas: 159 en Venezuela, 14 en Brasil, 13 en Estados Unidos, 4 
en Canadá, 4 en México, 2 en Perú, 1 en Guatemala, 1 en Colombia, Antigua y Barbuda 1.
A igual período, 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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En los primeros meses de 2018 son 9 los países que han notificado casos confirmados: Antigua y Barbuda (1 caso),
Brasil (14 casos), Canadá (4 casos), Colombia (1), Estados Unidos de América (13 casos), Guatemala (1 caso), México (4
casos), Perú (2 casos) y Venezuela (159 casos).

Antigua y Barbuda y Guatemala: corresponden a casos importados desde Reino Unido y Alemania, respectivamente.

Brasil: se encuentra en curso un brote de sarampión con casos notificados en los municipios de Boa Vista y Pacaraima,
estado de Roraima. A partir de la detección del primer caso en la semana epidemiológica (SE) 8 de 2018 y hasta el 12
de marzo de 2018, se notificaron 50 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 14 fueron confirmados por
laboratorio a través de pruebas serológicas y moleculares y 36 permanecen en investigación (entre ellos un fallecido).

Colombia: en la semana epidemiológica (SE) 11 de 2018, se notificó un caso de sarampión que corresponde a un
masculino de 14 meses de edad, actualmente hospitalizado, de nacionalidad venezolana. El caso fue reportado por el
municipio de Medellín.

México: entre la SE 1 y 10 de 2018 se confirmaron 4 casos de sarampión importados o asociados a importación. Con
relación al antecedente de vacunación de los 4 casos confirmados, uno de ellos estaba vacunado, dos desconocían si
lo estaban y un menor estaba a un día de cumplir un año para vacunarse.

Perú: entre la SE 9 y 11 de 2018 se confirmaron dos casos de sarampión en residentes peruanos que no han salido
fuera del país.

Venezuela: desde la confirmación del primer caso de sarampión en la SE 26 de 2017 y hasta la SE 7 de 2018, se
confirmaron 886 casos de sarampión (666 por laboratorio y 220 por nexo epidemiológico), incluidas dos defunciones.

Canadá y Estados Unidos: son casos importados o asociados a importación; el 88% de los confirmados no estaba
vacunado. El rango de edad de los 17 casos es entre 6 meses y 49 años.

Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 10 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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Influenza en las Américas
SE 09 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 los Estados Unidos. Influenza A(H3N2) e influenza
B co-circularon en la subregión. En los Estados Unidos y Canadá, la actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) se ubicó
por encima de los umbrales estacionales, en tanto en México se registró un incremento de 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, en tanto en Saint Lucia, la actividad de ETI aumentó en semanas recientes .

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 permaneció elevada 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 e influenza
B representaron similares proporciones de las 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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Fiebre Amarilla en Brasil
SE 11 de 2018

Fuente: OMS

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 período (2018) 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 notificaron
casos nuevos de fiebre amarilla.

Brasil: entre el 01 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 período del año anterior (610
casos confirmados con 196 fallecidos). En las últimas cuatro semanas (20 de febrero al 13 de marzo), se
notificaron 375 casos confirmados, incluidas 136 defunciones. En el período 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).

Perú: entre las SE 01 y 09 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 período 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.

http://www.who.int/csr/don/27-february-2018-yellow-fever-brazil/en/
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Poliovirus Salvaje
SE  11 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=2

2017=4

Total casos  
2018=2

Total casos  
2017=4

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

Durante la SE 11 de 2018, no se reportaron casos nuevos de
Poliovirus salvaje tipo 1. A igual SE del año 2017, se habían
registrado cuatro casos.

En tanto, en la SE 11 se registraron dos casos derivados de la
vacuna en República Democrática del Congo (RDC). Los casos
tuvieron inicio de la parálisis los días 16 y 19 de enero,
respectivamente. El año pasado a igual fecha, no se habían
reportado casos por esta causa.

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 2 0

República 

Árabe Siria
0 0

Total 2 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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MERS-CoV en Omán
SE 11 de  2018

Fuente:  OMS

El 4 de marzo de 2018, el punto focal nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Omán, informó un
caso nuevo del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV).

El paciente es un ciudadano omaní de 74 años de edad, residente en Batinah, que presentó síntomas el 23 de
febrero de 2018. El paciente no había viajado recientemente ni había tenido contacto con ninguna persona con
síntomas respiratorios o con un caso conocido de MERS-CoV . El paciente cuidó camellos que, según los informes,
estaban enfermos, sin embargo, la investigación de la exposición del paciente durante los 14 días anteriores al
inicio de los síntomas, todavía está en curso.

Antes de este paciente, el último caso confirmado por laboratorio de MERS-CoV en Omán se reportó en
noviembre de 2017.

A nivel mundial, se han notificado a la OMS 2.144 casos de MERS-CoV confirmados por laboratorio, que incluyen al
menos 750 muertes relacionadas.

Respuesta de salud pública

La identificación y el seguimiento de los contactos entre los familiares y los trabajadores de la salud están en
curso, incluido el examen MERS-CoV.

Todos los contactos identificados serán monitoreados durante 14 días a partir de la última fecha posible de
exposición.

http://www.who.int/csr/don/15-march-2018-mers-oman/en/
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En lo que va corrido del año 2018, Nigeria ha reportado 398 casos de Fiebre de Lassa. De estos, 365 son
confirmados, nueve son probables y los resultados de laboratorio están pendientes para los casos restantes.

Entre los 398 casos, 90 han muerto (tasa de letalidad 24%).

• Diecinueve estados han informado al menos un caso confirmado.

• Dieciséis casos, incluidas cuatro muertes, se han notificado en trabajadores de la salud.

• Desde el 8 de enero y hasta el 5 de marzo de 2018, Benin ha notificado 24 casos de Fiebre de Lassa, incluidos cinco
casos confirmados.

Del total de casos confirmados, tres tenían un historial de viaje a Nigeria

• El 1 de marzo de 2018, Ghana informó un caso mortal de Fiebre de Lassa en un hombre de 26 años.

• El 7 de febrero de 2018, Guinea informó un caso confirmado de Fiebre de Lassa.

• El 11 de enero de 2018 Liberia reportó el caso de una mujer que fue hospitalizada y posteriormente murió. Con
esto, Liberia ha notificado 27 casos de Fiebre de Lassa, incluidas 12 muertes, en lo que va del año 2018. De estos
casos, siete han sido confirmados.

Información general

La Fiebre de Lassa no es una enfermedad notificable a nivel de la Unión Europea (UE). Sin embargo, entre 2006 y
2018, el ECDC ha registrado seis casos importados de Fiebre de Lassa en países de la UE:

- 2006: un caso de Sierra Leona informado en Alemania

- 2009: dos casos de Nigeria informados en el Reino Unido

- 2010: un caso de Sierra Leona informado en Alemania

- 2011: un caso de África occidental informado en Suecia

- 2016: un caso de Togo informado en Alemania

Fiebre de Lassa en Nigeria
SE 11 de  2018

Fuente:  ECDC

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Commuicable-disease-threats-report-17-mar-2018.pdf
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Sarampión en Europa
SE 11 de  2018

Fuente:  ECDC

Portugal: El 14 de marzo de 2018, Portugal notificó dos casos
de sarampión en adultos no vacunados. Uno de los casos
tiene un vínculo epidemiológico con el brote en Francia.

Cabe destacar que al 15 de marzo de 2018, las autoridades
habían notificado 21 casos confirmados y 30 sospechosos de
sarampión en la región septentrional de Portugal. Entre los
21 casos confirmados, 19 son trabajadores de la salud. Según
los medios, el brote está en curso en el Hospital de San
Antonio en Porto.

Francia: Entre el 6 de noviembre de 2017 y el 12 de marzo de
2018, Francia notificó 913 casos, incluido un fallecimiento. La
mitad de los casos fueron notificados en la región de
Nouvelle Aquitaine, en la parte sudoccidental de Francia,
pero todas las regiones han declarado algunos casos
semanas recientes.

Evaluación ECDC

Según la investigación portuguesa, los brotes en la ciudad de
Oporto, Portugal y en la región de Nouvelle Aquitania de
Francia, están vinculados epidemiológicamente a través de
un caso importado de Francia a Portugal.

Este brote subraya la necesidad de mejorar la vacunación y la
sensibilización entre la población general y los trabajadores
de la salud.

Datos y cifras

• El sarampión es una de las principales causas de muerte
entre los niños pequeños, a pesar de que hay una vacuna
segura y eficaz para prevenirlo.

• En 2016, hubo 89.780 muertes por sarampión en todo el
mundo. Se trata de la primera vez en que el número de
muertes por sarampión es inferior a los 100.000 por año.

• La vacunación contra el sarampión ha reducido la
mortalidad mundial por esta causa en un 84% entre 2000 y
2016.

• En 2016, aproximadamente un 85% de la población infantil
mundial recibió a través de los servicios de salud
habituales una dosis de vacuna contra el sarampión antes
de cumplir un año de vida. En el año 2000, ese porcentaje
fue del 72%.

• Se estima que entre los años 2000 y 2016, la vacuna contra
el sarampión evitó unos 20,4 millones de muertes, lo que
la convierte en una de las mejores inversiones en salud
pública.

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Commuicable-disease-threats-report-17-mar-2018.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/
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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
19 de marzo de 2018

Fuente: Eleconomistaamerica.com; Prensalatina.cu; Prensalatina.cu; Eliberico.com; Punto.mx; Caracol.com.co

México

Brasil Colombia

Perú

Ecuador

http://www.eleconomistaamerica.com/salud-eAm/noticias/8995791/03/18/Mexico-detecta-y-cierra-dos-focos-de-influenza-aviar-en-el-centro-del-pais.html
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=160535&SEO=tras-18-anos-de-ausencia-volvio-a-peru-el-sarampion
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=160314&SEO=reportan-112-muertes-por-influenza-en-ecuador
http://www.eliberico.com/la-oms-descubre-la-enfermedad-x-una-epidemia-que-podria-matar-a-millones-de-personas/
http://punto.mx/publicacion/muertes-por-fiebre-amarilla-crecen-con-fuerza-en-brasil-42614
http://caracol.com.co/radio/2018/03/18/salud/1521409415_131006.html
http://www.eleconomistaamerica.com/salud-eAm/noticias/8995791/03/18/Mexico-detecta-y-cierra-dos-focos-de-influenza-aviar-en-el-centro-del-pais.html
http://www.eleconomistaamerica.com/salud-eAm/noticias/8995791/03/18/Mexico-detecta-y-cierra-dos-focos-de-influenza-aviar-en-el-centro-del-pais.html
http://www.eleconomistaamerica.com/salud-eAm/noticias/8995791/03/18/Mexico-detecta-y-cierra-dos-focos-de-influenza-aviar-en-el-centro-del-pais.html
http://www.eleconomistaamerica.com/salud-eAm/noticias/8995791/03/18/Mexico-detecta-y-cierra-dos-focos-de-influenza-aviar-en-el-centro-del-pais.html
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/nina-venezolana-murio-sarampion-brasil_226351
http://www.el-nacional.com/noticias/salud/nina-venezolana-murio-sarampion-brasil_226351
http://punto.mx/publicacion/muertes-por-fiebre-amarilla-crecen-con-fuerza-en-brasil-42614
http://punto.mx/publicacion/muertes-por-fiebre-amarilla-crecen-con-fuerza-en-brasil-42614
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=160535&SEO=tras-18-anos-de-ausencia-volvio-a-peru-el-sarampion
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=160535&SEO=tras-18-anos-de-ausencia-volvio-a-peru-el-sarampion
http://caracol.com.co/radio/2018/03/18/salud/1521409415_131006.html
http://caracol.com.co/radio/2018/03/18/salud/1521409415_131006.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=160314&SEO=reportan-112-muertes-por-influenza-en-ecuador
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=160314&SEO=reportan-112-muertes-por-influenza-en-ecuador
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Noticias Internacionales: América
19 de marzo de 2018

Fuente: Elnacional.com; Agrodiario.com; Cnnchile.com; Telemundochicago.com

Estados Unidos

http://www.el-nacional.com/noticias/salud/nina-venezolana-murio-sarampion-brasil_226351
http://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1029889/eeuu-notifica-caso-influenza-aviar-explotacion-texas
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/03/16/eeuu-47-personas-se-contagiaron-con-salmonella-por-consumir-suplemento-dietetico
https://www.telemundochicago.com/noticias/salud/sarampion-Aeropuerto-Memphis-Bruselas-Neward-Nueva-Jersey-Hospital-de-Ninos-de-LeBonheur-Heather-Brown-477198093.html
http://www.eliberico.com/la-oms-descubre-la-enfermedad-x-una-epidemia-que-podria-matar-a-millones-de-personas/
http://www.eliberico.com/la-oms-descubre-la-enfermedad-x-una-epidemia-que-podria-matar-a-millones-de-personas/
http://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1029889/eeuu-notifica-caso-influenza-aviar-explotacion-texas
http://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/1029889/eeuu-notifica-caso-influenza-aviar-explotacion-texas
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/03/16/eeuu-47-personas-se-contagiaron-con-salmonella-por-consumir-suplemento-dietetico
http://www.cnnchile.com/noticia/2018/03/16/eeuu-47-personas-se-contagiaron-con-salmonella-por-consumir-suplemento-dietetico
https://www.telemundochicago.com/noticias/salud/sarampion-Aeropuerto-Memphis-Bruselas-Neward-Nueva-Jersey-Hospital-de-Ninos-de-LeBonheur-Heather-Brown-477198093.html%7d
https://www.telemundochicago.com/noticias/salud/sarampion-Aeropuerto-Memphis-Bruselas-Neward-Nueva-Jersey-Hospital-de-Ninos-de-LeBonheur-Heather-Brown-477198093.html%7d
https://www.telemundochicago.com/noticias/salud/sarampion-Aeropuerto-Memphis-Bruselas-Neward-Nueva-Jersey-Hospital-de-Ninos-de-LeBonheur-Heather-Brown-477198093.html%7d
https://www.telemundochicago.com/noticias/salud/sarampion-Aeropuerto-Memphis-Bruselas-Neward-Nueva-Jersey-Hospital-de-Ninos-de-LeBonheur-Heather-Brown-477198093.html%7d
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Noticias Internacionales: África
19 de marzo de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Start.att.net; Premsalatina.cu; Diariovasco.com

Angola Nigeria

Malawi Namibia

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159109&SEO=brote-de-colera-mata-13-personas-en-provincia-angolena
http://start.att.net/news/read/category/noticias/article/agencia_efe-suben_a_114_los_muertos_en_2018_por_el_peor_brote-efe
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159327&SEO=aumentan-a-22-muertos-en-malawi-por-brote-de-colera
http://www.diariovasco.com/agencias/201803/14/namibia-confirma-caso-listeriosis-1154587.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159109&SEO=brote-de-colera-mata-13-personas-en-provincia-angolena
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159109&SEO=brote-de-colera-mata-13-personas-en-provincia-angolena
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159327&SEO=aumentan-a-22-muertos-en-malawi-por-brote-de-colera
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159327&SEO=aumentan-a-22-muertos-en-malawi-por-brote-de-colera
http://start.att.net/news/read/category/noticias/article/agencia_efe-suben_a_114_los_muertos_en_2018_por_el_peor_brote-efe
http://start.att.net/news/read/category/noticias/article/agencia_efe-suben_a_114_los_muertos_en_2018_por_el_peor_brote-efe
http://www.diariovasco.com/agencias/201803/14/namibia-confirma-caso-listeriosis-1154587.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201803/14/namibia-confirma-caso-listeriosis-1154587.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201803/14/namibia-confirma-caso-listeriosis-1154587.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201803/14/namibia-confirma-caso-listeriosis-1154587.html
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Noticias Internacionales: Asia
19 de marzo de 2018

Fuente: Elnuevoherald.com

Yemen

http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article205657649.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article205657649.html
http://www.elnuevoherald.com/vivir-mejor/salud/article205657649.html
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Noticias Internacionales: Europa
19 de marzo de 2018

Fuente:  Lasprovincias.es; Lavanguardia.com

España

Portugal

http://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/epidemia-gripe-2018-letal-20180315144838-nt.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180319/441684703918/suben-a-42-los-casos-de-sarampion-en-portugal-donde-se-analizan-otros-117.html
http://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/epidemia-gripe-2018-letal-20180315144838-nt.html
http://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/epidemia-gripe-2018-letal-20180315144838-nt.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180319/441684703918/suben-a-42-los-casos-de-sarampion-en-portugal-donde-se-analizan-otros-117.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180319/441684703918/suben-a-42-los-casos-de-sarampion-en-portugal-donde-se-analizan-otros-117.html
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Noticias Internacionales: Oceanía
19 de marzo de 2018

Fuente:  Ultimahora.es

Australia

https://ultimahora.es/noticias/internacional/2018/03/16/986873/cinco-muertos-australia-por-comer-melones-contaminados-bacteria-listeria.html
https://ultimahora.es/noticias/internacional/2018/03/16/986873/cinco-muertos-australia-por-comer-melones-contaminados-bacteria-listeria.html
https://ultimahora.es/noticias/internacional/2018/03/16/986873/cinco-muertos-australia-por-comer-melones-contaminados-bacteria-listeria.html



