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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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Situación Influenza
SE 13 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
http://www.minsal.cl/campana-contra-la-influenza-alcanza-los-2-167-240-inmunizados-a-nivel-nacional-en-solo-dos-semanas/
http://www.minsal.cl/campana-contra-la-influenza-alcanza-los-2-167-240-inmunizados-a-nivel-nacional-en-solo-dos-semanas/
http://www.minsal.cl/campana-contra-la-influenza-alcanza-los-2-167-240-inmunizados-a-nivel-nacional-en-solo-dos-semanas/
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Situación Influenza
SE 13 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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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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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
02 de Abril de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
02 de Abril de 2018

Fuente: T13.cl

http://www.t13.cl/noticia/mundo/sismo-epicentro-bolivia-se-percibe-norte-chile
http://www.t13.cl/noticia/mundo/sismo-epicentro-bolivia-se-percibe-norte-chile
http://www.t13.cl/noticia/mundo/sismo-epicentro-bolivia-se-percibe-norte-chile
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Monitoreo de actividad volcánica 
02 de Abril 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
02 de Abril 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
02 de Abril de 2018

Fuente: ONEMI

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


17

Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
02 de Abril de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Radiosago.cl; 24horas.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Los Lagos

Región Metropolitana Araucanía Valparaíso

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/27/fiebre-q-en-dos-semanas-definirian-si-se-vuelve-a-abrir-el-banco-de-sangre-de-osorno.shtml
https://www.radiosago.cl/medico-veterinario-aclara-que-fiebre-q-ha-sido-sobreestimada-en-el-pais/
http://www.24horas.cl/nacional/bomberos-realiza-operativo-por-emergencia-quimica-en-portal-edwards-2676169
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/03/28/aumentan-a-30-las-toneladas-de-almejas-varadas-en-las-costas-de-la-region-de-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/31/activan-protocolo-en-carcel-de-valparaiso-por-cuadros-de-tuberculosis-y-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/27/fiebre-q-en-dos-semanas-definirian-si-se-vuelve-a-abrir-el-banco-de-sangre-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/27/fiebre-q-en-dos-semanas-definirian-si-se-vuelve-a-abrir-el-banco-de-sangre-de-osorno.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/bomberos-realiza-operativo-por-emergencia-quimica-en-portal-edwards-2676169
http://www.24horas.cl/nacional/bomberos-realiza-operativo-por-emergencia-quimica-en-portal-edwards-2676169
https://www.radiosago.cl/medico-veterinario-aclara-que-fiebre-q-ha-sido-sobreestimada-en-el-pais/
https://www.radiosago.cl/medico-veterinario-aclara-que-fiebre-q-ha-sido-sobreestimada-en-el-pais/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/03/28/aumentan-a-30-las-toneladas-de-almejas-varadas-en-las-costas-de-la-region-de-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/03/28/aumentan-a-30-las-toneladas-de-almejas-varadas-en-las-costas-de-la-region-de-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/27/fiebre-q-en-dos-semanas-definirian-si-se-vuelve-a-abrir-el-banco-de-sangre-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/27/fiebre-q-en-dos-semanas-definirian-si-se-vuelve-a-abrir-el-banco-de-sangre-de-osorno.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/03/28/aumentan-a-30-las-toneladas-de-almejas-varadas-en-las-costas-de-la-region-de-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/03/28/aumentan-a-30-las-toneladas-de-almejas-varadas-en-las-costas-de-la-region-de-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/31/activan-protocolo-en-carcel-de-valparaiso-por-cuadros-de-tuberculosis-y-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/31/activan-protocolo-en-carcel-de-valparaiso-por-cuadros-de-tuberculosis-y-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/31/activan-protocolo-en-carcel-de-valparaiso-por-cuadros-de-tuberculosis-y-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/03/31/activan-protocolo-en-carcel-de-valparaiso-por-cuadros-de-tuberculosis-y-paperas.shtml
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Sarampión/Rubeola 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=43509&lang=es
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 12 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 12 se han registrado 244 casos de sarampión en las Américas: 159 en Venezuela, 40 en Brasil, 28 en Estados 
Unidos, 4 en Canadá, 4 en México, 2 en Perú, 4 en Colombia, 1 en Guatemala, 1 en Antigua y Barbuda y 1 en Argentina.

• A igual período, Chile ha registrado 32 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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Influenza en las Américas
SE 11 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 en las últimas semanas

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 aumentó en Bolivia, con predominio de inluenza B y A(H1N1)pdm09. En Colombia,
se reportó menor actividad de influenza; mientras que en Perú, la actividad de IRAG, 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 continuaron bajo los 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 
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Asia
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Poliovirus Salvaje
SE  13 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=5

2017=5

Total casos  
2018=5

Total casos  
2017=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

En la SE 13 Afganistán confirmó un nuevo caso de poliovirus salvaje
tipo 1 (WPV1), en la provincia de Kandaha. Es así como este año se han
notificado 5 casos (todos ocurridos en Afganistán), cifra idéntica a la
registrada en igual período del año 2017. En tanto, en la SE 12 no se
reportaron nuevos casos derivados de la vacuna.

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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Entre el 01 de enero de 2017 y el 14 de marzo de 2018, se han notificado 978 casos de listeriosis confirmados por
laboratorio. La mayoría de los casos provienen de tres provincias: 581 (59%) de Gauteng, 118 (12%) de Western Cape y 70
(7%) de las provincias de KwaZulu-Natal, mientras que el resto procede de las otras provincias de Sudáfrica.

Un total de 183 pacientes (27%) murió, tasa de letalidad que es comparable a otros brotes de listeriosis registrados en
todo el mundo.

La mayoría de los casos son personas que tienen un mayor riesgo de tener un desenlace grave de la enfermedad, como
recién nacidos, mujeres embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas. De hecho, en este brote, el 42% de los
casos son recién nacidos infectados durante el embarazo o el parto.

El 91% de las cepas pertene a la Secuencia Tipo 6 de Listeria monocytogenes (ST6). El mismo tipo de secuencia ST6 se
identificó en un producto cárnico procesado listo para el consumo, ampliamente consumido llamado "Polony". La misma
cepa también se encontró en el entorno de procesamiento del fabricante del producto implicado.

La empresa procesadora de alimentos y tres de sus minoristas exportan a 15 países de la región africana. Todos estos
países han emitido retiros de productos implicados. Cabe destacar que las muestras ambientales de otras compañías de
producción de alimentos en Sudáfrica también dieron positivo para Listeria, pero con cepas diferentes de la cepa del
brote. Estas compañías también han emitido retiradas de alimentos y algunos de sus productos fueron exportados a otros
países de la región.

El 9% de los casos informados en el presente brote en Sudáfrica se infectaron con otras cepas diferentes de Listeria lo que
puede indicar que hay más de un brote en curso. Se deben realizar investigaciones exhaustivas para identificar la fuente
de infección de estos casos.

Brote de Listeria en Sudáfrica
SE 13 de  2018

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/28-march-2018-listeriosis-south-africa/en/
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El brote actual de cólera en Somalia comenzó en diciembre de 2017. Hasta el 18 de marzo de 2018, se han
notificado 1.613 casos, incluidas nueve muertes (tasa de letalidad = 0,6%) en cuatro regiones: Hiraan, Banadir,
Lower Juba y Middle Shabelle.

El brote comenzó en Beletweyne, región de Hiraan; se extendió a la región de Banadir a principios de enero de
2018, a Lower Juba a principios de febrero de 2018 y a Middle Shabelle a principios de febrero de 2018.

De las 66 muestras de heces analizadas en 2018, 19 fueron positivas para Vibrio cholerae serogrupo 01 serotipo
Ogawa.

El acceso a agua segura y saneamiento es limitado en todas las regiones afectadas.

Brote de Cólera en Somalía
SE 13 de  2018

Fuente:  OMS

Número de casos confirmados y sospechosos de cólera en Somalia. Febrero de 2017 a febrero de 2018

http://www.who.int/csr/don/29-march-2018-cholera-somalia/en/
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El 7 de marzo de 2018, Alemania notificó cuatro casos humanos de encefalitis aguda o encefalopatía asociada a infección con
Virus de la enfermedad de Borna (BoDV-1). Tres de los casos pertenecen a un grupo de receptores de órganos sólidos de un
solo donante del sur de Alemania, de los cuales dos murieron.

De igual manera se registró un caso adicional aislado de encefalitis en el sur de Alemania que también murió. No se pudo
identificar ningún vínculo epidemiológico entre el caso aislado y el grupo de trasplante.

Según estudios, la musaraña bicolor de dientes blancos (Crocidura leucodon) podría ser el reservorio animal de BoDV-1,
mientras que las rutas de la transmisión del reservorio animal a los humanos es desconocida y las vías de transmisión
zoonóticas están siendo investigadas.

Esta es la primera vez que se informa una posible transmisión de BoDV-1 a través del trasplante de órganos y aunque este
evento sugiere fuertemente la posibilidad de la transmisión de BoDV-1 a través del trasplante de órganos sólidos, se
realizarán más investigaciones para comprender la epidemiología de la enfermedad, incluida la posibilidad de transmisión a
través de otras sustancias de origen humano.

Evaluación de ECDC

Esta es la primera vez que se informa una posible transmisión de BoDV-1 a través del trasplante de órganos. De hecho, BoDV-
1 en humanos ocurre raramente; sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de esta enfermedad, los Estados miembros
pueden considerar agregar BoDV-1 a la lista de patógenos incluidos en el diagnóstico diferencial de las causas de la
encefalitis humana.

El hecho de que el virus podría ser transmitido a través del trasplante de órganos sólidos, plantea inquietudes sobre la
posibilidad de transmisión a través de otros tipos de sustancias de origen humano, lo que deberá ser investigado más a
fondo. Los médicos y los profesionales de trasplantes deben conocer la posibilidad de encefalitis relacionada con BoDV-1 y la
posibilidad de transmisión a través de órganos donados, especialmente en áreas donde la enfermedad de Borna es
endémica.

Brote de Virus Borna en Alemania
SE 13 de  2018

Fuente:  ECDC

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-25-31-march-2018-week-13
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El 27 de marzo de 2018, el Reino Unido informó un caso de gonorrea resistente a la ceftriaxona y con alto nivel de
resistencia a la azitromicina, tratamientos actualmente recomendados para la gonorrea en la mayoría de los
países de la Unión Europea (UE).

Este sería el primer caso de Neisseria gonorrhoeae con alto nivel resistencia a la azitromicina y que también es
resistente a la ceftriaxona.

El caso índice es un hombre heterosexual, que acudió a los servicios de salud en Inglaterra a principios del año
2018. Se considera probable que el caso adquirió la enfermedad a través del contacto sexual con una mujer
durante una visita al sudeste asiático un mes antes.

Evaluación ECDC

Este es un evento significativo, considerando la falta de tratamientos alternativos para la gonorrea. Una mayor
propagación de estas cepas amenaza la efectividad del tratamiento actualmente recomendado.

En tanto, los médicos deben asegurarse de que los casos de gonorrea se manejen de acuerdo con las directrices
nacionales y/o internacionales y además deben tener en cuenta la posibilidad de nuevos casos que son resistentes
a la ceftriaxona y azitromicina. Para ello deberán asegurarse de tomar muestras de los casos diagnosticados, para
cultivos y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.

Los servicios de salud sexual también deben garantizar que la notificación de las parejas sea realizado para todos
los casos.

Por último, el Programa europeo de vigilancia de antimicrobianos gonocócicos, puede proporcionar técnicos
expertos y soporte microbiológico, en caso de detección de casos aislados multirresistentes, cuando sea
necesario.

Caso de Gonorrea multirresistente en Reino Unido
SE 13 de  2018

Fuente:  ECDC

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report-25-31-march-2018-week-13
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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
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Noticias Internacionales: América
02 de Abril de 2018

Fuente: Clarin.com; Radiomitre.com; Cdn.com.do; Nmas1.org; Eurocarne.com; Elpais.com.uy

Argentina

Estados Unidos

Haití y Venezuela

https://www.clarin.com/sociedad/fiebre-amarilla-murieron-personas-viajaron-brasil-vacuna_0_rky9UjLqM.html
https://radiomitre.cienradios.com/se-confirmo-caso-sarampion-autoctono-la-ciudad-buenos-aires/
http://www.cdn.com.do/2018/03/28/haiti-venezuela-suman-mas-mil-casos-difteria-ultimos-cuatro-anos/
https://nmas1.org/news/2018/03/29/ebola-medicamento
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/39557/kw/Nuevos+casos+de+influenza+aviar+en+Estados+Unidos+y+Holanda
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/estudio-abre-puerta-diagnostico-precoz-ebola-fiebre.html
https://www.clarin.com/sociedad/fiebre-amarilla-murieron-personas-viajaron-brasil-vacuna_0_rky9UjLqM.html
https://www.clarin.com/sociedad/fiebre-amarilla-murieron-personas-viajaron-brasil-vacuna_0_rky9UjLqM.html
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/39557/kw/Nuevos+casos+de+influenza+aviar+en+Estados+Unidos+y+Holanda
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/39557/kw/Nuevos+casos+de+influenza+aviar+en+Estados+Unidos+y+Holanda
https://radiomitre.cienradios.com/se-confirmo-caso-sarampion-autoctono-la-ciudad-buenos-aires/
https://radiomitre.cienradios.com/se-confirmo-caso-sarampion-autoctono-la-ciudad-buenos-aires/
https://nmas1.org/news/2018/03/29/ebola-medicamento
https://nmas1.org/news/2018/03/29/ebola-medicamento
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/estudio-abre-puerta-diagnostico-precoz-ebola-fiebre.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/estudio-abre-puerta-diagnostico-precoz-ebola-fiebre.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/estudio-abre-puerta-diagnostico-precoz-ebola-fiebre.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/estudio-abre-puerta-diagnostico-precoz-ebola-fiebre.html
http://www.cdn.com.do/2018/03/28/haiti-venezuela-suman-mas-mil-casos-difteria-ultimos-cuatro-anos/
http://www.cdn.com.do/2018/03/28/haiti-venezuela-suman-mas-mil-casos-difteria-ultimos-cuatro-anos/
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Fuente: Fmbolivia.com.bo; Radiohrn.hn; Elciudadano.cl; Debate.com.mx; Debate.com.mx

Bolivia Nicaragua Paraguay

Brasil

http://fmbolivia.com.bo/al-menos-439-casos-de-papera-se-registraron-en-la-paz-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o
http://fmbolivia.com.bo/al-menos-439-casos-de-papera-se-registraron-en-la-paz-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o
http://fmbolivia.com.bo/al-menos-439-casos-de-papera-se-registraron-en-la-paz-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o
http://radiohrn.hn/2018/03/27/mosquito-transmisor-del-zika-mas-virulento-y-resistente-en-nicaragua/
https://www.elciudadano.cl/latino-america/diez-muertos-deja-como-saldo-la-epidemia-de-dengue-en-paraguay/03/27/
https://www.debate.com.mx/mundo/descubren-mutaciones-geneticas-de-la-fiebre-amarilla--20180331-0130.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brasil-planea-vacunas-poblacion-fiebre-amarilla-casos-enfermedad-20180328-0322.html
http://radiohrn.hn/2018/03/27/mosquito-transmisor-del-zika-mas-virulento-y-resistente-en-nicaragua/
http://radiohrn.hn/2018/03/27/mosquito-transmisor-del-zika-mas-virulento-y-resistente-en-nicaragua/
https://www.elciudadano.cl/latino-america/diez-muertos-deja-como-saldo-la-epidemia-de-dengue-en-paraguay/03/27/
https://www.elciudadano.cl/latino-america/diez-muertos-deja-como-saldo-la-epidemia-de-dengue-en-paraguay/03/27/
https://www.debate.com.mx/mundo/descubren-mutaciones-geneticas-de-la-fiebre-amarilla--20180331-0130.html
https://www.debate.com.mx/mundo/descubren-mutaciones-geneticas-de-la-fiebre-amarilla--20180331-0130.html
https://www.debate.com.mx/mundo/descubren-mutaciones-geneticas-de-la-fiebre-amarilla--20180331-0130.html
https://www.debate.com.mx/mundo/descubren-mutaciones-geneticas-de-la-fiebre-amarilla--20180331-0130.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brasil-planea-vacunas-poblacion-fiebre-amarilla-casos-enfermedad-20180328-0322.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brasil-planea-vacunas-poblacion-fiebre-amarilla-casos-enfermedad-20180328-0322.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brasil-planea-vacunas-poblacion-fiebre-amarilla-casos-enfermedad-20180328-0322.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brasil-planea-vacunas-poblacion-fiebre-amarilla-casos-enfermedad-20180328-0322.html
https://www.elciudadano.cl/latino-america/diez-muertos-deja-como-saldo-la-epidemia-de-dengue-en-paraguay/03/27/
https://www.elciudadano.cl/latino-america/diez-muertos-deja-como-saldo-la-epidemia-de-dengue-en-paraguay/03/27/
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Fuente: T13.cl

Yemen

http://www.t13.cl/noticia/mundo/unicef-alerta-nuevo-brote-colera-yemen
http://www.t13.cl/noticia/mundo/unicef-alerta-nuevo-brote-colera-yemen
http://www.t13.cl/noticia/mundo/unicef-alerta-nuevo-brote-colera-yemen
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Fuente: Publimetro.cl; Lavanguardia.com

Reino Unido

Portugal

https://www.publimetro.cl/cl/bbc-mundo/2018/03/28/detectan-en-reino-unido-el-peor-caso-de-supergonorrea-del-mundo-que-no-responde-a-los-antibioticos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180330/442065729182/suben-a-82-los-casos-de-sarampion-en-portugal-la-mayoria-de-ellos-ya-curados.html
https://www.publimetro.cl/cl/bbc-mundo/2018/03/28/detectan-en-reino-unido-el-peor-caso-de-supergonorrea-del-mundo-que-no-responde-a-los-antibioticos.html
https://www.publimetro.cl/cl/bbc-mundo/2018/03/28/detectan-en-reino-unido-el-peor-caso-de-supergonorrea-del-mundo-que-no-responde-a-los-antibioticos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180330/442065729182/suben-a-82-los-casos-de-sarampion-en-portugal-la-mayoria-de-ellos-ya-curados.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180330/442065729182/suben-a-82-los-casos-de-sarampion-en-portugal-la-mayoria-de-ellos-ya-curados.html



