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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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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 16 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Hasta la fecha, el total de casos del brote de dengue
autóctono asciende a 7 casos confirmados: 5 mujeres y
2 hombres, entre 5 a 31 años.

Del total de casos, 5 presentaron fiebre y todos
correspondieron a residentes de la isla.

La descripción de los 7 casos confirmados es la
siguiente:

Caso índice (primer caso confirmado a nivel local):
mujer, 31 años, con síntomas de fiebre, vómitos, rush
maculopapular. Sin hospitalización.

Casos 2-7: mujer de 28 años, niña de 11 años, niño de 12
años, niño de 5 años, niña de 11 años y mujer de 31 años.
Ninguno requirió hospitalización.
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Fuente: Sistema MIDAS, Ministerio de Salud de Chile.

Medidas de control:

• Alerta y reforzamiento de la vigilancia de febriles en
el contexto del brote.

• Búsqueda activa de registro de febriles.
• Reforzamiento en la atención de pacientes febriles

en el hospital Hanga Roa (Policlínico de Febriles).
• Utilizar pruebas de laboratorio como diagnóstico

diferencial en los casos negativos a dengue.
• Indicación de confinamiento voluntario domiciliario

de pacientes, con entrega de mosquiteros y uso de
repelentes, para evitar la expansión del brote en la
fase de viremia.

• Control de vectores con diferentes metodologías de
métodos químicos y ordenamiento ambiental.

• Comunicación de riesgos comunitario con
pertinencia cultural.
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AEDES AEGYPTI EN ARICA
SE 16 de 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/subsecretaria-de-salud-publica-refuerza-acciones-educativas-en-arica-como-parte-de-la-estrategia-para-controlar-el-aedes-aegypti/
http://www.minsal.cl/subsecretaria-de-salud-publica-refuerza-acciones-educativas-en-arica-como-parte-de-la-estrategia-para-controlar-el-aedes-aegypti/
http://www.minsal.cl/subsecretaria-de-salud-publica-refuerza-acciones-educativas-en-arica-como-parte-de-la-estrategia-para-controlar-el-aedes-aegypti/
http://www.minsal.cl/arica-se-refuerzan-medidas-de-control-tras-hallazgo-de-huevos-de-aedes-aegypti/
http://www.minsal.cl/arica-se-refuerzan-medidas-de-control-tras-hallazgo-de-huevos-de-aedes-aegypti/
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ALERTA ALIMENTARIA
SE 16 DE 2018

Fuente: Ministerio de Salud

http://www.minsal.cl/minsal-decreta-alerta-alimentaria-por-presencia-de-bacillus-cereus-en-formula-de-inicio-s-26-gold/
http://www.minsal.cl/minsal-decreta-alerta-alimentaria-por-presencia-de-bacillus-cereus-en-formula-de-inicio-s-26-gold/
http://www.minsal.cl/minsal-decreta-alerta-alimentaria-por-presencia-de-bacillus-cereus-en-formula-de-inicio-s-26-gold/
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BROTE DE PAROTIDITIS EN LOS LAGOS
SE 15 de 2018

Fuente: SEREMI de Salud de Los Lagos

Durante este 2018, la comuna de Osorno destaca con 
337 casos y una tasa de 213 casos por cada 100 mil 

habitantes; mientras que la provincia de Osorno en su 
totalidad, alcanza los 356 casos con una tasa de 154  

casos por 100 mil hbts.

Ancud y Castro 
mostraron evidencia 
de un brote durante 

el 2017.
Tasa provincial 2018 
de 3,7 casos por 100 

mil Habitantes.

Durante este 2018, la comuna de Puerto Montt 
destaca con 141 casos y una tasa de 54,9 por cada 100 

mil habitantes; mientras que la provincia de 
Llanquihue en su totalidad, alcanza los 173 casos con 

una tasa de 41,4 por 100 mil hbts.

La provincia de 
Palena cuenta con 13 

casos notificados y 
una tasa provincial 

de 60,7 casos por 100 
mil hbts y Hualaihué
en particular con 11 
casos concentra una 
tasa de  96,4 por 100 

mil.
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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 15 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 16  de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología 

El día 21 de abril se confirmó un nuevo caso de hanta por el
laboratorio del Hospital Guillermo Grant de Concepción.
Corresponde a un paciente de sexo masculino, 60 años, de
ocupación trabajador agrícola y forestal, con residencia en la
comuna de Mulchén, región de Biobío. Inició los primeros
síntomas el día 13/04/2018 y su primera consulta fue el 18/04.

El viernes 20/04 es trasladado desde el Hospital de Los
Ángeles hasta el hospital Guillermo Grant de Concepción,
donde se confirma por las técnicas de serología y PCR. Se le
administró suero inmune, se encuentra muy grave y está
conectado a ECMO. Los primeros resultados de la
investigación epidemiológica indican que el probable lugar
de infección sería un sector de la comuna de Santa Bárbara,
región de Biobío.

En resumen, para el año 2018 (a la fecha), se registran 26
casos de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, 4 de
ellos fallecidos (15,4% letalidad). Estos se distribuyen en 9, 7,
7 Y 3 casos en enero, febrero, marzo y abril respectivamente.
Estas cifras se encuentran bajo lo esperado con relación a la
mediana de casos del quinquenio anterior (11 en enero, 9 en
febrero, 9 para marzo y 5 en abril). A nivel regional, las
mayores tasas se presentan en Aysén y Los Lagos (Tabla 1).

Durante el año 2017, se registraron 90 casos de hanta, cifra
por sobre lo esperado según la mediana quinquenal (n=55) y
de lo observado en el año 2016 para el mismo período (n=51).

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 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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EVENTOS CON POTENCIAL IMPACTO 
PARA LA SALUD PÚBLICA
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
23 de Abril de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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ÚLTIMOS SISMOS REGISTRADOS
23 de Abril de 2018

Fuente: T13.cl

http://www.t13.cl/noticia/nacional/sismo-se-percibe-region-antogafasta
http://www.t13.cl/noticia/nacional/sismo-se-percibe-region-antogafasta
http://www.t13.cl/noticia/nacional/sismo-se-percibe-region-antogafasta
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
23 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
23 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
23 de Abril de 2018

Fuente: ONEMI

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

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Latercera.com; Adnradio.cl

Región Metropolitana

Valparaíso Isla de Pascua

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/04/15/controlan-brote-de-dengue-en-rapa-nui-pero-advierten-posibles-nuevos-contagios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/04/16/la-innovadora-idea-de-alcalde-de-isla-de-pascua-para-erradicar-mosquito-del-dengue.shtml
http://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-advierte-sobre-presencia-de-bacteria-en-alimento-para-lactantes/138264/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/primer-caso-de-intoxicacion-por-leche-en-tarro-con-bacteria-una-bebe-de-3-meses/20180420/nota/3740116.aspx
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/04/15/controlan-brote-de-dengue-en-rapa-nui-pero-advierten-posibles-nuevos-contagios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/04/15/controlan-brote-de-dengue-en-rapa-nui-pero-advierten-posibles-nuevos-contagios.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/04/16/la-innovadora-idea-de-alcalde-de-isla-de-pascua-para-erradicar-mosquito-del-dengue.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2018/04/16/la-innovadora-idea-de-alcalde-de-isla-de-pascua-para-erradicar-mosquito-del-dengue.shtml
http://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-advierte-sobre-presencia-de-bacteria-en-alimento-para-lactantes/138264/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-advierte-sobre-presencia-de-bacteria-en-alimento-para-lactantes/138264/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-advierte-sobre-presencia-de-bacteria-en-alimento-para-lactantes/138264/
http://www.latercera.com/nacional/noticia/minsal-advierte-sobre-presencia-de-bacteria-en-alimento-para-lactantes/138264/
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/primer-caso-de-intoxicacion-por-leche-en-tarro-con-bacteria-una-bebe-de-3-meses/20180420/nota/3740116.aspx
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/primer-caso-de-intoxicacion-por-leche-en-tarro-con-bacteria-una-bebe-de-3-meses/20180420/nota/3740116.aspx
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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hasta la semana epidemiológica (SE) 14, cuatro países (Brasil, Colombia, Haití, y la República Bolivariana
de Venezuela) notificaron casos sospechosos y confirmados de difteria.

Brasil: Durante 2017 se notificaron 42 casos sospechosos en 14 estados. De esos casos 5 fueron
confirmados en cuatro estados y los 37 restantes fueron descartados. Tres de los 5 casos confirmados
(2 en Minas Gerais y uno en São Paulo) habían recibido esquema completo de vacunación. Los casos
confirmados tienen entre 4 a 66 años de edad (mediana 19 años). En la SE 14 de 2018 se notificaron 6
casos sospechosos en 6 estados, uno de ellos en el estado de Roraima (importado de Venezuela) que
se encuentra en investigación. Hasta la SE 14 ningún caso ha sido confirmado.

Colombia: En la SE 07 de 2018 se notificó un caso fatal confirmado de difteria en el Departamento de La
Guajira, importado de Venezuela. Se trata de un menor de 3 años de edad de nacionalidad venezolana
cuyos antecedentes de vacunación no se pudieron comprobar. El menor inició síntomas el 2 de enero
de 2018 y falleció el 8 del mismo mes.

Haití: El brote que se inició a fines de 2014 acumula un total de 410 casos probables de difteria
notificados hasta la SE 6 de 2018, incluidas 75 defunciones. Las tasas de letalidad observadas fueron de
22,3% en 2015, 27% en 2016 y 10,7% en 2017 y 2018. En las primeras cuatro semanas epidemiológicas de
2018 se notificaron de 2 a 5 casos probables, similar a lo reportado en las últimas cuatro semanas de
2017. Hasta la SE 06 de 2018 las mujeres representaban el 47% del total de casos. Además, entre 2015 y
2018 los casos no vacunados correspondían al 17%.

Venezuela: El brote de difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo. Desde entonces y hasta la SE
10 de 2018 se notificó un total de 1.602 casos sospechosos (324 casos en 2016, 1.040 en 2017 y 238 en
2018), de los cuales 976 fueron confirmados por laboratorio (314) o nexo epidemiológico (662) y 142
fallecieron (17 en 2016, 103 en 2017 y 22 en 2018); tasa de letalidad acumulada de 14.5%.

DIFTERIA EN LAS AMÉRICAS
SE 16 de  2018

Fuente:  OPS

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=44499&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 15 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 15 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 15 se han registrado 442 casos de sarampión en las Américas: 279 en Venezuela, 96 en Brasil, 41 en Estados 
Unidos, 11 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 41 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 14 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza continuó 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. La actividad de IRAG y de ETI descendió dentro de lo esperado.

Caribe: La actividad de influenza aumentó ligeramente y se reportó una actividad disminuída de VSR en la mayoría de la
subregión. La actividad de influenza continuó elevada en Territorios Franceses y Jamaica en semanas recientes con co-
circulación de influenza A(H1N1), A(H3N2) y B. En República Dominicana, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09
permaneció elevada en las semanas recientes.

América Central: Los indicadores epidemiológicos permanecieron en niveles moderados y se informó que la circulación de
influenza y VSR 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 en semanas recientes.

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 y predominó influenza A(H1N1)pdm09, con baja actividad de IRAG.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VSR aumentaron bajo niveles estacionales en toda la sub-región. La actividad
de ETI y de IRAG continúan en descenso, con predominio de influenza B. En Brazil, 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

ÁFRICA
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Entre el 01 de enero y el 15 de abril de 2018, se informaron 1.849 casos sospechosos en 21 estados. De estos, 413
pacientes se confirmaron con Fiebre de Lassa, nueve se clasificaron como probables, 1.422 dieron negativo y se
clasificaron como no casos y para los cinco casos sospechosos restantes, los resultados de laboratorio están
pendientes.

Entre los 413 casos confirmados y los nueve casos probables de Fiebre de Lassa, se informaron 114 muertes (la tasa de
letalidad para los casos confirmados es del 25,4% y para los casos confirmados y probables es del 27%).

Entre el 01 de enero y el 15 de abril, 27 trabajadores de la salud en siete estados (Abia, Benue, Ebonyi, Edo, Kogi,
Nasarawa y Ondo) han sido infectados, ocho de los cuales murieron.

Desde el inicio del brote en enero de 2018 y hasta la semana que finalizó el 18 de febrero, el número de casos de
Fiebre de Lassa reportados semanalmente, aumentó de 10 a 70 casos. Sin embargo, desde finales de febrero hasta
principios de marzo, ha habido una tendencia descendente, con menos de 20 casos notificados cada semana en
marzo y solo cinco nuevos casos informados en la semana que finalizó el 15 de abril de 2018.

FIEBRE DE LASSA EN NIGERIA
SE 16 de  2018

Fuente:  OPS

Número de casos confirmados y probables de fiebre de Lassa en Nigeria informados por la semana de inicio de 
la enfermedad del 1 de enero al 15 de abril de 2018

hhttp://www.who.int/csr/don/20-april-2018-lassa-fever-nigeria/en/
http://www.who.int/csr/don/20-april-2018-lassa-fever-nigeria/en/
http://www.who.int/csr/don/20-april-2018-lassa-fever-nigeria/en/
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DE INTERÉS INTERNACIONAL
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  16 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=8

2017=5

Total casos  
2018=8

Total casos  
2017=5

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

En la SE 16 se reportó un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1
(WPV1), en Afganistán, por lo que la cifra de casos confirmados en el
año 2018 aumentó a 8 (7 en Afganistán y 1 en Pakistán). En igual
período del año 2017, se habían notificado 5 casos.

En la SE 16 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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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
23 de Abril de 2018

Fuente: Eldiariony.com; Puentelibre.mx; Paginasiete.bo; Eltiempo.com

Estados Unidos

Bolivia

https://eldiariony.com/2018/04/18/aumentan-casos-de-peligrosa-infeccion-causada-por-garrapatas-en-ny/
http://puentelibre.mx/noticia/126322-retira_fda_200_millones_de_huevos_huevos_infectados_salmonella/2
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/4/20/sarampion-parotiditis-varicela-influenza-rabia-acechan-la-paz-177264.html
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/una-persona-muere-de-peste-bubonica-en-bolivia-206610
http://puentelibre.mx/noticia/126322-retira_fda_200_millones_de_huevos_huevos_infectados_salmonella/2
http://puentelibre.mx/noticia/126322-retira_fda_200_millones_de_huevos_huevos_infectados_salmonella/2
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/una-persona-muere-de-peste-bubonica-en-bolivia-206610
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/una-persona-muere-de-peste-bubonica-en-bolivia-206610
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/una-persona-muere-de-peste-bubonica-en-bolivia-206610
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/una-persona-muere-de-peste-bubonica-en-bolivia-206610
https://eldiariony.com/2018/04/18/aumentan-casos-de-peligrosa-infeccion-causada-por-garrapatas-en-ny/
https://eldiariony.com/2018/04/18/aumentan-casos-de-peligrosa-infeccion-causada-por-garrapatas-en-ny/
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/4/20/sarampion-parotiditis-varicela-influenza-rabia-acechan-la-paz-177264.html
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/4/20/sarampion-parotiditis-varicela-influenza-rabia-acechan-la-paz-177264.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
23 de Abril de 2018

Fuente: Elespectador.com; Eluniversal.com; Rcnradio.com; Milenio.com; Yucatan.com.mx

BrasilArgentina

Colombia

https://www.elespectador.com/noticias/salud/ops-alerta-de-brote-de-difteria-en-venezuela-y-casos-en-brasil-y-colombia-articulo-750510
http://www.eluniversal.com.co/salud/h1n1-deja-10-muertes-en-colombia-276484
https://www.rcnradio.com/colombia/11-se-elevo-el-numero-de-casos-importados-de-sarampion-en-colombia
http://www.milenio.com/salud/alertan-resurgimiento-virus-polio-mutacion-latinoamerica-poliomielitis-vacuna-milenio_0_1160883928.html
http://www.yucatan.com.mx/internacional/america/fiebre-amarilla-causa-342-muertes-nueve-meses-brasil
https://www.elespectador.com/noticias/salud/ops-alerta-de-brote-de-difteria-en-venezuela-y-casos-en-brasil-y-colombia-articulo-750510
https://www.elespectador.com/noticias/salud/ops-alerta-de-brote-de-difteria-en-venezuela-y-casos-en-brasil-y-colombia-articulo-750510
http://www.milenio.com/salud/alertan-resurgimiento-virus-polio-mutacion-latinoamerica-poliomielitis-vacuna-milenio_0_1160883928.html
http://www.milenio.com/salud/alertan-resurgimiento-virus-polio-mutacion-latinoamerica-poliomielitis-vacuna-milenio_0_1160883928.html
http://www.eluniversal.com.co/salud/h1n1-deja-10-muertes-en-colombia-276484
http://www.eluniversal.com.co/salud/h1n1-deja-10-muertes-en-colombia-276484
https://www.elespectador.com/noticias/salud/ops-alerta-de-brote-de-difteria-en-venezuela-y-casos-en-brasil-y-colombia-articulo-750510
https://www.elespectador.com/noticias/salud/ops-alerta-de-brote-de-difteria-en-venezuela-y-casos-en-brasil-y-colombia-articulo-750510
http://www.yucatan.com.mx/internacional/america/fiebre-amarilla-causa-342-muertes-nueve-meses-brasil
http://www.yucatan.com.mx/internacional/america/fiebre-amarilla-causa-342-muertes-nueve-meses-brasil
https://www.rcnradio.com/colombia/11-se-elevo-el-numero-de-casos-importados-de-sarampion-en-colombia
https://www.rcnradio.com/colombia/11-se-elevo-el-numero-de-casos-importados-de-sarampion-en-colombia
https://www.rcnradio.com/colombia/11-se-elevo-el-numero-de-casos-importados-de-sarampion-en-colombia
https://www.rcnradio.com/colombia/11-se-elevo-el-numero-de-casos-importados-de-sarampion-en-colombia
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NOTICIAS INTERNACIONALES: ASIA
23 de Abril de 2018

Fuente: Aztecaamerica.com; Prensalatina.cu

Japón

Pakistán

http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/280632/mas-de-800-muertos-por-epidemia-de-tifoidea-resistente-a-medicamentos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=171943&SEO=autoridades-y-turistas-preocupados-por-brote-de-sarampion-en-japon
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/280632/mas-de-800-muertos-por-epidemia-de-tifoidea-resistente-a-medicamentos
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/280632/mas-de-800-muertos-por-epidemia-de-tifoidea-resistente-a-medicamentos
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/280632/mas-de-800-muertos-por-epidemia-de-tifoidea-resistente-a-medicamentos
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/280632/mas-de-800-muertos-por-epidemia-de-tifoidea-resistente-a-medicamentos
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=171943&SEO=autoridades-y-turistas-preocupados-por-brote-de-sarampion-en-japon
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=171943&SEO=autoridades-y-turistas-preocupados-por-brote-de-sarampion-en-japon
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NOTICIAS INTERNACIONALES: EUROPA
23 de Abril de 2018

Fuente: Eldiario.com

Francia

http://www.eldiariodevictoria.com/2018/04/18/reportan-13-mil-muertos-durante-epidemia-de-gripe-en-francia/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/04/18/reportan-13-mil-muertos-durante-epidemia-de-gripe-en-francia/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/04/18/reportan-13-mil-muertos-durante-epidemia-de-gripe-en-francia/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/04/18/reportan-13-mil-muertos-durante-epidemia-de-gripe-en-francia/
http://www.eldiariodevictoria.com/2018/04/18/reportan-13-mil-muertos-durante-epidemia-de-gripe-en-francia/
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NOTICIAS INTERNACIONALES: OCEANÍA
23 de Abril de 2018

Fuente: Pulzo.com

Australia

http://www.pulzo.com/mundo/bacteria-come-tejido-humano-adquiere-rasgos-epidemia-australia-PP471339
http://www.pulzo.com/mundo/bacteria-come-tejido-humano-adquiere-rasgos-epidemia-australia-PP471339
http://www.pulzo.com/mundo/bacteria-come-tejido-humano-adquiere-rasgos-epidemia-australia-PP471339



