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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
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Situación Influenza
SE 14 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/influenza-mas-de-tres-millones-inmunizados-23-dias-campana/
http://www.minsal.cl/influenza-mas-de-tres-millones-inmunizados-23-dias-campana/
http://www.minsal.cl/influenza-mas-de-tres-millones-inmunizados-23-dias-campana/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 14  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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional

Sin Actualización
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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
10 de Abril de 2018

Fuente: Sismología

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

Fuente: Biobiochile.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/10/fuerte-sismo-se-percibe-en-la-zona-central.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/10/fuerte-sismo-se-percibe-en-la-zona-central.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/10/fuerte-sismo-se-percibe-en-la-zona-central.shtml
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Monitoreo de actividad volcánica 
09 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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Monitoreo de actividad volcánica 
09 de Abril de 2018

Fuente: T13.cl

http://www.t13.cl/noticia/nacional/sernageomin-decreta-alerta-naranja-volcan-nevados-chillan
http://www.t13.cl/noticia/nacional/sernageomin-decreta-alerta-naranja-volcan-nevados-chillan
http://www.t13.cl/noticia/nacional/sernageomin-decreta-alerta-naranja-volcan-nevados-chillan


15

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 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
09 de Abril de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Alertas ONEMI
09 de Abril de 2018

Fuente: Biobiochile.cl

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/04/08/al-menos-cuatro-regiones-del-pais-mantienen-alerta-temprana-preventiva-por-lluvia-y-viento.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/04/08/al-menos-cuatro-regiones-del-pais-mantienen-alerta-temprana-preventiva-por-lluvia-y-viento.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/04/08/al-menos-cuatro-regiones-del-pais-mantienen-alerta-temprana-preventiva-por-lluvia-y-viento.shtml
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
09 de Abril de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl: Biobiochile.cl;

Región Metropolitana

Araucanía

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/04/06/seremi-de-salud-fiscalizo-colegio-de-puente-alto-tras-intoxicacion-masiva-de-alumnos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/09/vih-sida-en-chile-alertan-que-casos-han-aumentado-un-96-y-que-alza-esta-por-sobre-africa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/04/02/descartan-presencia-de-marea-roja-en-varazon-de-almejas-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/04/02/descartan-presencia-de-marea-roja-en-varazon-de-almejas-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/04/02/descartan-presencia-de-marea-roja-en-varazon-de-almejas-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/04/06/seremi-de-salud-fiscalizo-colegio-de-puente-alto-tras-intoxicacion-masiva-de-alumnos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/04/06/seremi-de-salud-fiscalizo-colegio-de-puente-alto-tras-intoxicacion-masiva-de-alumnos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/09/vih-sida-en-chile-alertan-que-casos-han-aumentado-un-96-y-que-alza-esta-por-sobre-africa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/09/vih-sida-en-chile-alertan-que-casos-han-aumentado-un-96-y-que-alza-esta-por-sobre-africa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/09/vih-sida-en-chile-alertan-que-casos-han-aumentado-un-96-y-que-alza-esta-por-sobre-africa.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/04/09/vih-sida-en-chile-alertan-que-casos-han-aumentado-un-96-y-que-alza-esta-por-sobre-africa.shtml
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Noticias nacionales
09 de Abril de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Radiosago.cl; Ladiscusion.cl; 

Los Lagos

Biobío

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/02/seremi-de-salud-los-lagos-la-marea-roja-va-a-estar-permanentemente-acompanandonos.shtml
https://www.radiosago.cl/desde-el-minsal-confirman-brote-de-paperas-en-provincias-de-osorno-y-llanquihue/
http://www.ladiscusion.cl/detalle/21456/Detectan-rabia-en-murci%C3%A9lago-encontrado-en-Chill%C3%A1n-#sthash.mA1wNjA7.dpbs
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/02/seremi-de-salud-los-lagos-la-marea-roja-va-a-estar-permanentemente-acompanandonos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/02/seremi-de-salud-los-lagos-la-marea-roja-va-a-estar-permanentemente-acompanandonos.shtml
https://www.radiosago.cl/desde-el-minsal-confirman-brote-de-paperas-en-provincias-de-osorno-y-llanquihue/
https://www.radiosago.cl/desde-el-minsal-confirman-brote-de-paperas-en-provincias-de-osorno-y-llanquihue/
https://www.radiosago.cl/desde-el-minsal-confirman-brote-de-paperas-en-provincias-de-osorno-y-llanquihue/
https://www.radiosago.cl/desde-el-minsal-confirman-brote-de-paperas-en-provincias-de-osorno-y-llanquihue/
http://www.ladiscusion.cl/detalle/21456/Detectan-rabia-en-murci%C3%A9lago-encontrado-en-Chill%C3%A1n-#sthash.mA1wNjA7.dpbs
http://www.ladiscusion.cl/detalle/21456/Detectan-rabia-en-murci%C3%A9lago-encontrado-en-Chill%C3%A1n-#sthash.mA1wNjA7.dpbs
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

América
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Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 13 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 13 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 13 se han registrado 385 casos de sarampión en las Américas: 279 en Venezuela, 46 en Brasil, 41 en Estados 
Unidos, 4 en Canadá, 4 en México, 2 en Perú, 5 en Colombia, 1 en Guatemala, 1 en Antigua y Barbuda, 1 en Argentina, 1 en 
Ecuador.

• A igual período, Chile ha registrado 35 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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Desde la última Actualización Epidemiológica emitida por OPS/OMS (16 de marzo de 2018), dos nuevos países de la
Región de las Américas confirmaron casos de sarampión: Argentina (1 caso) y Ecuador (1 caso). De esa manera, se elevó a
11 el número de países que notificaron casos confirmados de sarampión en 2018 hasta la semana epidemiológica 14.

Argentina: se confirmó un caso de sarampión en una menor de 8 meses de edad, sin antecedente de viaje, residente en la
ciudad de Buenos Aires. Por ser menor de un año de edad, no estaba vacunada. La fecha de inicio de exantema fue el 25
de marzo. El caso fue confirmado por el Laboratorio de Referencia de la ciudad de Buenos Aires. La genotipificación se
encuentra pendiente. La investigación epidemiológica de contactos y búsqueda de fuentes de infección se encuentra en
curso.

Ecuador: se notificó un caso confirmado de sarampión el cual corresponde a un niño de 5 años de edad, ciudadano
venezolano, no vacunado, quien inició el exantema el 28 de marzo de 2018 y que durante el periodo de incubación se
desplazó desde Caracas hacia Quito por vía terrestre. El caso Ingresó a Ecuador el 27 de marzo de 2018 a través del
Puente internacional de Rumichaca en la frontera con Colombia; al día siguiente inició un cuadro febril, con tos y
conjuntivitis. La confirmación de laboratorio se realizó en el Laboratorio de Referencia Nacional (INSPI, Quito) por medio
de pruebas serológicas a través de la detección de anticuerpos antisarampión IgM.

Colombia: se notificaron 5 casos confirmados de sarampión en menores procedentes de Venezuela, 4 de la ciudad de
Caracas y uno del estado de Miranda. La edad de los casos confirmados oscila entre 10 meses y 2 años, 3 de los cuales son
del sexo masculino. El inicio del exantema se registró entre el 8 y el 30 de marzo de 2018. Todos los casos ingresaron a
Colombia durante el periodo de transmisibilidad, y todos ellos fueron hospitalizados. No se registran fallecidos. Los casos
fueron notificados en los municipios de Arjona (departamento de Bolívar), Cúcuta (departamento de Norte de
Santander), Medellín (departamento de Antioquia), Santa Rosa de Cabal (departamento de Risaralda), y en el distrito de
Cartagena. La confirmación por laboratorio fue realizada por el Instituto Nacional de Salud. La genotipificación de los
casos está pendiente.

Sarampión/Rubeola en las Américas
SE 14 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=44330&lang=es
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Influenza en las Américas
SE 12 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 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 Guatemala y Honduras, la actividad de influenza
aumentó con cocirculación de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) y B.

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 co-circulación 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 
de Interés Internacional

Asia
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Poliovirus Salvaje
SE  14 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=7

2017=5

Total casos  
2018=7

Total casos  
2017=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

En la SE 14 Afganistán y Pakistán informaron dos nuevos casos de
poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), por lo que la cifra de casos
confirmados en el año 2018 aumentó a 7 (6 en Afganistán y 1 en
Pakistán). En igual período del año 2017, se habían notificado 5 casos.

En la SE 14 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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Europa
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Antecedentes

• Las autoridades de La Réunion han reportado 755
casos en la isla hasta el 01 de abril del año 2018.

• De todos los casos reportados, 167 se registraron
entre el 26 de marzo y el 01 de abril de 2018.

• Las principales zonas afectadas se encuentran en
la parte occidental de la isla.

• El más frecuente serotipo es DENV-2.
• El principal vector de infección implicado en el

brote es Aedes albopictus.
• El 27 de marzo de 2018, las autoridades decidieron

elevar el nivel del plan de emergencia ORSEC a 3.
Este plan incluye:

- búsqueda activa de casos
- intensificación del control de vectores
- refuerzo de la comunicación al público y a los
trabajadores de la salud
- movilización de recursos adicionales como
los bomberos

Brote de Dengue en La Réunion (Francia)
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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

Oceanía
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El 2 de marzo de 2018, el Punto Focal Nacional para Reglamento Sanitario Internacional de Australia, notificó a la
OMS un brote de infección por Listeria monocytogenes (listeriosis), asociado con el consumo de melones de un
solo cultivador.

Desde el 17 de enero y hasta el 6 de abril de 2018, se notificaron 20 casos (19 confirmados y 1 probable) de
listeriosis. Todos los casos fueron hospitalizados y hubo siete muertes y un aborto involuntario. Todos los
pacientes tuvieron inicio de la enfermedad desde el 17 de enero de 2018.

Respuesta de salud pública

Las investigaciones epidemiológicas sugirieron que la fuente del brote fue el melón de un solo cultivador en
Australia. Se llevaron a cabo investigaciones epidemiológicas y ambientales, que condujeron a la retirada de la
fruta producida por el agricultor el día 27 de febrero de 2018.

El 1 de marzo de 2018, se notificó que hubo distribución internacional del producto afectado a ocho países: China,
Japón, Kuwait, Malasia, Omán, Qatar, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

El Punto Focal para el RSI de Australia informó directamente a estos países el 3 de marzo de 2018 sobre la
exportación de melones y paralelamente, se envió una notificación a través de la Red Internacional de
Autoridades de Seguridad Alimentaria (INFOSAN).

Se cree que la causa del brote fue una combinación de condiciones ambientales y el clima, contaminando la
superficie de la fruta con bajos niveles de bacterias que persisten después del proceso de lavado.

Brote de Listeriosis en Australia
SE 14 de  2018

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/09-april-2018-listeriosis-australia/en/
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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
09 de Abril de 2018

Fuente: Nacion.com; Correodelorinoco.Gob.ve; Sandiego.com; Eldiariony.com

Brasil

Estados Unidos

Venezuela

https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/ong-denuncia-muerte-de-54-indigenas-por-brote-de/3PKVCVVI5ZBSTN5MH5ICO4Y2VA/story/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/brasil-enfrenta-nuevo-brote-fiebre-amarilla-falta-prevision-gobierno/
http://www.sandiegouniontribune.com/sns-bc-amn-med-bacteria-resistente-20180403-story.html
https://eldiariony.com/2018/04/03/mas-de-50-turistas-atendidos-cerca-de-la-casa-blanca-por-norovirus-contraido-en-nyc/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/brasil-enfrenta-nuevo-brote-fiebre-amarilla-falta-prevision-gobierno/
http://www.correodelorinoco.gob.ve/brasil-enfrenta-nuevo-brote-fiebre-amarilla-falta-prevision-gobierno/
https://eldiariony.com/2018/04/03/mas-de-50-turistas-atendidos-cerca-de-la-casa-blanca-por-norovirus-contraido-en-nyc/%7d
https://eldiariony.com/2018/04/03/mas-de-50-turistas-atendidos-cerca-de-la-casa-blanca-por-norovirus-contraido-en-nyc/%7d
http://www.sandiegouniontribune.com/sns-bc-amn-med-bacteria-resistente-20180403-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/sns-bc-amn-med-bacteria-resistente-20180403-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/sns-bc-amn-med-bacteria-resistente-20180403-story.html
http://www.sandiegouniontribune.com/sns-bc-amn-med-bacteria-resistente-20180403-story.html
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/ong-denuncia-muerte-de-54-indigenas-por-brote-de/3PKVCVVI5ZBSTN5MH5ICO4Y2VA/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/ong-denuncia-muerte-de-54-indigenas-por-brote-de/3PKVCVVI5ZBSTN5MH5ICO4Y2VA/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/ong-denuncia-muerte-de-54-indigenas-por-brote-de/3PKVCVVI5ZBSTN5MH5ICO4Y2VA/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/interes-humano/ong-denuncia-muerte-de-54-indigenas-por-brote-de/3PKVCVVI5ZBSTN5MH5ICO4Y2VA/story/
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Fuente: Eltiempo.com; Elcarabobeno.com; Misionesonline.net; Eldeber.com.bo; Laverdad.com

Colombia República Dominicana

Argentina Bolivia México

http://www.eltiempo.com/vida/salud/nuevo-caso-de-sarampion-confirmado-se-presenta-en-cartagena-200972
https://www.el-carabobeno.com/dieciseis-personas-han-fallecido-por-leptospirosis-este-ano-en-r-dominicana/
http://misionesonline.net/2018/04/05/tras-brote-sarampion-buenos-aires-ministro-salud-misiones-aseguro-saldran-buscar-quienes-no-estan-vacunados/
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-registra-1.1000-casos-de-paperas-la-mayoria-esta-en-La-Paz-20180404-7339.html
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Confirman-20-personas-infectas-de-lepra-en-Yucatan--20180407-0010.html
http://www.eltiempo.com/vida/salud/nuevo-caso-de-sarampion-confirmado-se-presenta-en-cartagena-200972
http://www.eltiempo.com/vida/salud/nuevo-caso-de-sarampion-confirmado-se-presenta-en-cartagena-200972
https://www.el-carabobeno.com/dieciseis-personas-han-fallecido-por-leptospirosis-este-ano-en-r-dominicana/
https://www.el-carabobeno.com/dieciseis-personas-han-fallecido-por-leptospirosis-este-ano-en-r-dominicana/
http://misionesonline.net/2018/04/05/tras-brote-sarampion-buenos-aires-ministro-salud-misiones-aseguro-saldran-buscar-quienes-no-estan-vacunados/
http://misionesonline.net/2018/04/05/tras-brote-sarampion-buenos-aires-ministro-salud-misiones-aseguro-saldran-buscar-quienes-no-estan-vacunados/
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-registra-1.1000-casos-de-paperas-la-mayoria-esta-en-La-Paz-20180404-7339.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Bolivia-registra-1.1000-casos-de-paperas-la-mayoria-esta-en-La-Paz-20180404-7339.html
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Confirman-20-personas-infectas-de-lepra-en-Yucatan--20180407-0010.html
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Confirman-20-personas-infectas-de-lepra-en-Yucatan--20180407-0010.html
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Confirman-20-personas-infectas-de-lepra-en-Yucatan--20180407-0010.html
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Confirman-20-personas-infectas-de-lepra-en-Yucatan--20180407-0010.html
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Fuente: Diariohoy.net

Uganda

https://diariohoy.net/el-mundo/por-un-brote-de-colera-murieron-mas-de-40-personas-en-2018-118700
https://diariohoy.net/el-mundo/por-un-brote-de-colera-murieron-mas-de-40-personas-en-2018-118700
https://diariohoy.net/el-mundo/por-un-brote-de-colera-murieron-mas-de-40-personas-en-2018-118700
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Fuente: Monitorexpresso.com; Elciudadano.cl; Notimundo.com.mx; Prensalatina.cu; Latercera.com

Arabia Saudita

India

Yemen China

https://www.monitorexpresso.com/preocupacion-en-india-por-aumento-de-casos-de-rabia-en-ninos/
https://www.elciudadano.cl/tendencias/misteriosa-enfermedad-mata-mas-de-cien-monos-en-india-y-temen-que-pueda-propagarse-a-los-humanos/04/01/
http://www.notimundo.com.mx/salud/brote-de-difteria-en-yemen-deja-84-muertos-dijo-oms/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=164821&SEO=emergencia-en-arabia-saudita-por-gripe-aviar
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/identifican-china-nuevo-coronavirus-proviene-murcielagos/123393/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=164821&SEO=emergencia-en-arabia-saudita-por-gripe-aviar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=164821&SEO=emergencia-en-arabia-saudita-por-gripe-aviar
https://www.elciudadano.cl/tendencias/misteriosa-enfermedad-mata-mas-de-cien-monos-en-india-y-temen-que-pueda-propagarse-a-los-humanos/04/01/
https://www.elciudadano.cl/tendencias/misteriosa-enfermedad-mata-mas-de-cien-monos-en-india-y-temen-que-pueda-propagarse-a-los-humanos/04/01/
https://www.monitorexpresso.com/preocupacion-en-india-por-aumento-de-casos-de-rabia-en-ninos/
https://www.monitorexpresso.com/preocupacion-en-india-por-aumento-de-casos-de-rabia-en-ninos/
http://www.notimundo.com.mx/salud/brote-de-difteria-en-yemen-deja-84-muertos-dijo-oms/
http://www.notimundo.com.mx/salud/brote-de-difteria-en-yemen-deja-84-muertos-dijo-oms/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/identifican-china-nuevo-coronavirus-proviene-murcielagos/123393/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/identifican-china-nuevo-coronavirus-proviene-murcielagos/123393/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/identifican-china-nuevo-coronavirus-proviene-murcielagos/123393/
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/identifican-china-nuevo-coronavirus-proviene-murcielagos/123393/
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Fuente: La vanguardia.com; Leonoticias.com; Elcorreo.com

Portugal

Serbia

España

http://www.lavanguardia.com/vida/20180405/442203949863/el-brote-de-sarampion-en-portugal-ya-suma-casi-un-centenar-de-casos.html
http://www.leonoticias.com/internacional/union-europea/Serbia-muertes-sarampion-20180405130928-ntrc.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/investigan-posible-nuevo-20180407220315-nt.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180405/442203949863/el-brote-de-sarampion-en-portugal-ya-suma-casi-un-centenar-de-casos.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180405/442203949863/el-brote-de-sarampion-en-portugal-ya-suma-casi-un-centenar-de-casos.html
http://www.leonoticias.com/internacional/union-europea/Serbia-muertes-sarampion-20180405130928-ntrc.html
http://www.leonoticias.com/internacional/union-europea/Serbia-muertes-sarampion-20180405130928-ntrc.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/investigan-posible-nuevo-20180407220315-nt.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/investigan-posible-nuevo-20180407220315-nt.html
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Noticias Internacionales: Oceanía
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Fuente: Efe.com

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/una-quinta-persona-muere-en-australia-por-listeriosis-tras-consumir-melones/10004-3554853
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/una-quinta-persona-muere-en-australia-por-listeriosis-tras-consumir-melones/10004-3554853
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/una-quinta-persona-muere-en-australia-por-listeriosis-tras-consumir-melones/10004-3554853



