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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 No formales

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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•Brote de Sarampión en Europa
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 15 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-confirma-casos-de-dengue-en-isla-de-pascua/
http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-confirma-casos-de-dengue-en-isla-de-pascua/
http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-confirma-casos-de-dengue-en-isla-de-pascua/
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 14 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 15  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología 

Número de casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus,
según mes de inicio de síntomas. Chile, años 2016-2018(*)

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
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BROTE DE FIEBRE Q EN LOS LAGOS
SE 15 DE 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

2 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)

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/01/Minuta_brote_fiebre_Q_web_23_enero.pdf
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AEDES AEGYPTI EN ARICA Y PARINACOTA
SE 15 DE 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/seremi-de-salud-de-arica-establece-nuevo-perifoco-tras-hallazgo-de-ejemplar-de-aedes-aegypti/
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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
16 de Abril de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/


13

ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
16 de Abril de 2018

Fuente: Ahoranoticias.cl

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221526-sismo-magnitud-45-se-registra-en-la-region-de-coquimbo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221526-sismo-magnitud-45-se-registra-en-la-region-de-coquimbo.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221526-sismo-magnitud-45-se-registra-en-la-region-de-coquimbo.html
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
16 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
16 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
16 de Abril de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
16 de Abril de 2018

Fuente: Ahoranoticias.cl; Aricaldia.cl; Biobiochile.cl; Ahoranoticias.cl

Los Lagos Región Metropolitana

Valparaíso Arica y Parinacota

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221403-el-instituto-de-salud-publica-confirmo-4-casos-de-dengue-en-isla-de-pascua.html
http://www.aricaldia.cl/seremi-de-salud-establece-nuevo-perifoco-tras-hallazgo-de-ejemplar-de-aedes-aegypti-y-fortalece-inspecciones-domiciliarias/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/11/region-de-los-lagos-cerca-de-medio-millar-de-personas-contagiadas-deja-brote-de-paperas.shtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221292-confirman-14-casos-de-ninos-intoxicados-con-slime-en-chile-seremi-de-salud-realiza-fiscalizacion-por-popular-juguete.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/11/region-de-los-lagos-cerca-de-medio-millar-de-personas-contagiadas-deja-brote-de-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/11/region-de-los-lagos-cerca-de-medio-millar-de-personas-contagiadas-deja-brote-de-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/11/region-de-los-lagos-cerca-de-medio-millar-de-personas-contagiadas-deja-brote-de-paperas.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/04/11/region-de-los-lagos-cerca-de-medio-millar-de-personas-contagiadas-deja-brote-de-paperas.shtml
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221292-confirman-14-casos-de-ninos-intoxicados-con-slime-en-chile-seremi-de-salud-realiza-fiscalizacion-por-popular-juguete.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221292-confirman-14-casos-de-ninos-intoxicados-con-slime-en-chile-seremi-de-salud-realiza-fiscalizacion-por-popular-juguete.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221403-el-instituto-de-salud-publica-confirmo-4-casos-de-dengue-en-isla-de-pascua.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/221403-el-instituto-de-salud-publica-confirmo-4-casos-de-dengue-en-isla-de-pascua.html
http://www.aricaldia.cl/seremi-de-salud-establece-nuevo-perifoco-tras-hallazgo-de-ejemplar-de-aedes-aegypti-y-fortalece-inspecciones-domiciliarias/
http://www.aricaldia.cl/seremi-de-salud-establece-nuevo-perifoco-tras-hallazgo-de-ejemplar-de-aedes-aegypti-y-fortalece-inspecciones-domiciliarias/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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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=43509&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 14 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 14 se han registrado 404 casos de sarampión en las Américas: 279 en Venezuela, 63 en Brasil, 41 en Estados 
Unidos, 6 en Colombia, 5 en Canadá, 4 en México, 2 en Perú, 1 en Guatemala, 1 en Antigua y Barbuda, 1 en Argentina, 1 en 
Ecuador.

• A igual período, Chile ha registrado 40 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 13 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 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 co-circulación 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.

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 pareció disminuir en la mayoría de los países en la zona templada del hemisferio norte,
con excepción de Europa Oriental donde la actividad continuó en aumento. En la zona templada del hemisferio sur, la
actividad de influenza permaneció a 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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PEREGRINACIÓN A LA MECA (ARABIA SAUDITA)
SE  15 de  2018

Fuente: ECDC

El Ministerio de Salud de Arabia Saudita no recomienda la peregrinación a La Meca a personas mayores de 65
años, niños, mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas o cáncer, debido al brote continuo
del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en ese país. Los peregrinos deben evitar tener
contacto con animales, especialmente camellos, al visitar granjas, mercados o áreas de granero.

Generalmente los coronavirus son transmitidos por gotitas, cuando una persona infectada tose o estornuda.
La enfermedad a menudo es leve, pero ocasionalmente puede provocar un cuadro respiratorio grave y
potencialmente la muerte, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

Los Peregrinos a La Meca pueden estar en mayor riesgo de infección en el uso de baños abarrotados, en el
transporte lleno y en los alojamiento que alberguen muchas personas.

Por otra parte, los que visitan La Meca deben verificar, antes de su arribo, si tienen las vacunas obligatorias
contra la meningitis y la fiebre amarilla, si su origen es un país endémico. Además, se recomienda que se
vacunen contra la poliomielitis, influenza, hepatitis A y B, sarampión, difteria y tétanos.

Los peregrinos deben seguir rigurosamente los consejos sobre higiene personal y medidas para prevenir
enfermedades transmitidas por alimentos y agua, a fin de disminuir el riesgo de enfermedad gastrointestinal.
Deben practicar una buena higiene personal y de manos, para reducir el riesgo de infecciones respiratorias y
después de regresar a sus países, si se presentan síntomas de infección gastrointestinal, respiratoria o de
cualquier otro tipo, deben mencionar su historial de viaje a su proveedor de atención médica.

Cabe destacar que se estima que el Ramadán tendrá lugar entre el 16 de mayo y el 14 de junio. El Ramadán es
el mes sagrado cuando los musulmanes de todo el mundo está en ayuno desde el amanecer hasta el ocaso, a
excepción de las mujeres embarazadas, los niños y las personas enfermas.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-14-apr-2018.pdf
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  15 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 15 no se reportaron nuevos casos de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1), por lo que la cifra de casos confirmados en el año 2018 se
mantiene en 7 (6 en Afganistán y 1 en Pakistán). En igual período del
año 2017, se habían notificado 5 casos.

En la SE 15 tampoco 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


26

EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

EUROPA
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Hasta el 12 de abril de 2018, la mayoría de los casos en la UE se habían notificado en Rumania (1.709), Francia
(1.547), Grecia (1.532) e Italia (411).

De la misma manera, en este mismo período se han reportado trece muertes: Rumania (9), Italia (2), Grecia (1)
y Francia (1).

Durante la última semana, los siguientes países han reportado nuevos casos: Austria, Bulgaria, República
Checa, Alemania, Hungría, Letonia, Polonia, España y Suiza.

Fuera de la UE Ucrania ha seguido experimentando el brote más grande, con casi 10.000 casos notificados en
el año 2018, incluyendo siete muertes.

De igual manera, se están informando brotes en curso en Albania, Bielorrusia, Georgia, Serbia, Turquía y
Ucrania.

Asimismo, en Rusia se han reportado más de 500 casos, el país anfitrión de la FIFA (Fédération Internationale
de Football Association), durante la época de verano (14 de junio al 15 de julio e 2018).

Los brotes de sarampión continúan ocurriendo en varios países de la UE / EEE, por lo que existe el riesgo de
propagación y transmisión sostenida en áreas con poblaciones susceptibles. Los brotes actuales afectan a
diversos grupos de población, incluidos los trabajadores de la salud que se ocupan de personas en riesgo de
enfermedad grave y complicaciones (por ejemplo, bebés menores de un año e inmunosuprimidos).

La respuesta pronta y específica contra brotes para romper las cadenas de transmisión es esencial. Esto incluye
el aislamiento de sospechosos y casos confirmados y la estrecha vigilancia de contactos no vacunados
previamente.

BROTE DE SARAMPIÓN EN EUROPA
SE 15 de  2018

Fuente:  ECDC

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Communicable-disease-threats-report-14-apr-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
16 de Abril de 2018

Fuente: Ntn24.com; Infobae.com; Infobae.com; Aleteia.org

Brasil

Venezuela

http://www.ntn24.com/america-latina/climax/temor-por-propagacion-del-virus-de-fiebre-amarilla-llevo-al-sacrificio-de
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/04/09/alerta-en-brasil-por-la-muerte-de-mas-de-200-delfines-cerca-de-rio-de-janeiro-desde-fines-de-2017/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/04/09/cinco-muertos-en-el-oeste-de-venezuela-por-un-presunto-brote-de-chagas-agudo/
https://es.aleteia.org/2018/04/10/sarampion-difteria-y-paludismo-algunas-de-las-14-plagas-que-sufren-los-venezolanos/
http://www.ntn24.com/america-latina/climax/temor-por-propagacion-del-virus-de-fiebre-amarilla-llevo-al-sacrificio-de
http://www.ntn24.com/america-latina/climax/temor-por-propagacion-del-virus-de-fiebre-amarilla-llevo-al-sacrificio-de
https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/04/09/cinco-muertos-en-el-oeste-de-venezuela-por-un-presunto-brote-de-chagas-agudo/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/04/09/cinco-muertos-en-el-oeste-de-venezuela-por-un-presunto-brote-de-chagas-agudo/
http://www.ntn24.com/america-latina/climax/temor-por-propagacion-del-virus-de-fiebre-amarilla-llevo-al-sacrificio-de
http://www.ntn24.com/america-latina/climax/temor-por-propagacion-del-virus-de-fiebre-amarilla-llevo-al-sacrificio-de
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/04/09/alerta-en-brasil-por-la-muerte-de-mas-de-200-delfines-cerca-de-rio-de-janeiro-desde-fines-de-2017/%7d
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/04/09/alerta-en-brasil-por-la-muerte-de-mas-de-200-delfines-cerca-de-rio-de-janeiro-desde-fines-de-2017/%7d
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/04/09/alerta-en-brasil-por-la-muerte-de-mas-de-200-delfines-cerca-de-rio-de-janeiro-desde-fines-de-2017/%7d
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2018/04/09/alerta-en-brasil-por-la-muerte-de-mas-de-200-delfines-cerca-de-rio-de-janeiro-desde-fines-de-2017/%7d
https://es.aleteia.org/2018/04/10/sarampion-difteria-y-paludismo-algunas-de-las-14-plagas-que-sufren-los-venezolanos/
https://es.aleteia.org/2018/04/10/sarampion-difteria-y-paludismo-algunas-de-las-14-plagas-que-sufren-los-venezolanos/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
16 de Abril de 2018

Fuente: Elsoldehermosillo.com.mx; Opinion.com.bo; Segundoenfoque.com; Proceso.hn; Extra.com.co; Infobae.com

Honduras Colombia

BoliviaMéxico Argentina

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/republica/aumentan-casos-de-lepra-en-mexico
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250644
http://segundoenfoque.com/expresaron-preocupacion-en-buenos-aires-por-brote-excesivo-de-dengue-2018-04-10
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/alarma-sanitaria-en-honduras-por-brote-de-paperas.html
http://pasto.extra.com.co/noticias/bogota/tosferina-en-bogota-tras-varios-contagios-estas-son-las-reco-407979
https://www.infobae.com/salud/2018/04/11/gripe-la-cepa-que-circulara-este-ano-es-la-mas-peligrosa-y-en-los-eeuu-ya-supero-a-la-pandemia-del-2009/
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/republica/aumentan-casos-de-lepra-en-mexico
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/republica/aumentan-casos-de-lepra-en-mexico
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/republica/aumentan-casos-de-lepra-en-mexico
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/republica/aumentan-casos-de-lepra-en-mexico
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250644
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250644
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250644
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0409&id=250644
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/alarma-sanitaria-en-honduras-por-brote-de-paperas.html
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/alarma-sanitaria-en-honduras-por-brote-de-paperas.html
http://pasto.extra.com.co/noticias/bogota/tosferina-en-bogota-tras-varios-contagios-estas-son-las-reco-407979
http://pasto.extra.com.co/noticias/bogota/tosferina-en-bogota-tras-varios-contagios-estas-son-las-reco-407979
http://segundoenfoque.com/expresaron-preocupacion-en-buenos-aires-por-brote-excesivo-de-dengue-2018-04-10
http://segundoenfoque.com/expresaron-preocupacion-en-buenos-aires-por-brote-excesivo-de-dengue-2018-04-10
http://segundoenfoque.com/expresaron-preocupacion-en-buenos-aires-por-brote-excesivo-de-dengue-2018-04-10
http://segundoenfoque.com/expresaron-preocupacion-en-buenos-aires-por-brote-excesivo-de-dengue-2018-04-10
https://www.infobae.com/salud/2018/04/11/gripe-la-cepa-que-circulara-este-ano-es-la-mas-peligrosa-y-en-los-eeuu-ya-supero-a-la-pandemia-del-2009/
https://www.infobae.com/salud/2018/04/11/gripe-la-cepa-que-circulara-este-ano-es-la-mas-peligrosa-y-en-los-eeuu-ya-supero-a-la-pandemia-del-2009/
https://www.infobae.com/salud/2018/04/11/gripe-la-cepa-que-circulara-este-ano-es-la-mas-peligrosa-y-en-los-eeuu-ya-supero-a-la-pandemia-del-2009/
https://www.infobae.com/salud/2018/04/11/gripe-la-cepa-que-circulara-este-ano-es-la-mas-peligrosa-y-en-los-eeuu-ya-supero-a-la-pandemia-del-2009/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
16 de Abril de 2018

Fuente: Noticiasya.com

Estados Unidos

https://noticiasya.com/nuevo-mexico/2018/04/13/lechuga-romana-es-la-culpable-de-brote-de-bacteria-en-11-estados/
https://noticiasya.com/nuevo-mexico/2018/04/13/lechuga-romana-es-la-culpable-de-brote-de-bacteria-en-11-estados/
https://noticiasya.com/nuevo-mexico/2018/04/13/lechuga-romana-es-la-culpable-de-brote-de-bacteria-en-11-estados/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ÁFRICA
16 de Abril de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Iagua.es; Prensalatina.cu

Liberia

Malaui

Angola

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169185&SEO=alertan-en-liberia-sobre-brote-de-viruela-letal
https://www.iagua.es/noticias/ep/brote-colera-malaui-ya-ha-dejado-30-muertos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169480&SEO=sarampion-mata-83-personas-en-cabinda-norte-de-angola
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169185&SEO=alertan-en-liberia-sobre-brote-de-viruela-letal
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169185&SEO=alertan-en-liberia-sobre-brote-de-viruela-letal
https://www.iagua.es/noticias/ep/brote-colera-malaui-ya-ha-dejado-30-muertos
https://www.iagua.es/noticias/ep/brote-colera-malaui-ya-ha-dejado-30-muertos
https://www.iagua.es/noticias/ep/brote-colera-malaui-ya-ha-dejado-30-muertos
https://www.iagua.es/noticias/ep/brote-colera-malaui-ya-ha-dejado-30-muertos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169480&SEO=sarampion-mata-83-personas-en-cabinda-norte-de-angola
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169480&SEO=sarampion-mata-83-personas-en-cabinda-norte-de-angola
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
16 de Abril de 2018

Fuente: Prensalatina.cu; Rt.com

Bangladesh

Indonesia

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=168334&SEO=capital-de-bangladesh-sufre-un-brote-de-diarrea
https://actualidad.rt.com/actualidad/268202-indonesia-muertes-alcohol-ilegal-intoxicacion-jakarta
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=168334&SEO=capital-de-bangladesh-sufre-un-brote-de-diarrea
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=168334&SEO=capital-de-bangladesh-sufre-un-brote-de-diarrea
https://actualidad.rt.com/actualidad/268202-indonesia-muertes-alcohol-ilegal-intoxicacion-jakarta
https://actualidad.rt.com/actualidad/268202-indonesia-muertes-alcohol-ilegal-intoxicacion-jakarta
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
16 de Abril de 2018

Fuente: Elpais.com; Prensalatina.cu

Italia

España

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523540944_432549.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169250&SEO=unos-160-fallecidos-en-italia-por-influenza
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523540944_432549.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523540944_432549.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523540944_432549.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/12/actualidad/1523540944_432549.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169250&SEO=unos-160-fallecidos-en-italia-por-influenza
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=169250&SEO=unos-160-fallecidos-en-italia-por-influenza



