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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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SITUACIÓN INFLUENZA
SE 26 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología

http://epi.minsal.cl/influenza-materiales-relacionados-informes/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS NACIONAL

Sin Actualización
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SÍNDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS (SCPH)
SE 26 de 2018

Fuente: Departamento de Epidemiología; Ministerio de Salud 

http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/03/hantavirus_SE102018.pdf
http://www.minsal.cl/servicio-de-salud-osorno-refuerza-prevencion-del-hanta-en-charla-consejo-de-pueblos-originarios/
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BROTE DE DENGUE EN ISLA DE PASCUA
SE 25 de 2018

Fuente: Oficina Provincial de Salud, Isla de Pascua

Hasta el 23 de junio de 2018, se mantienen los
18 casos confirmados de Dengue DEN 1 en Isla
de Pascua.

Los últimos casos confirmados fueron en la SE
17 y SE 18 del año 2018.

Actualmente hay dos casos sospechosos,
reportado en la SE 25, a quienes se les tomó
muestra y cuyos resultados se esperan para los
próximos días.

Por otra parte, se mantienen las medidas
adoptadas por el equipo de la Oficina Provincial
de Isla de Pascua y el Hospital Hanga Roa, en
cuanto a:

• Vigilancia epidemiológica de febriles
• Atención clínica, según protocolo
• Acciones de control vectorial

Casos confirmados, descartados e importados de dengue en 
Isla de Pascua, hasta la SE 25
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BROTE DE FIEBRE Q 
SE 24 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
09 de julio de 2018

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
09 de Julio 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

Región: Los Ríos

Provincia: Del Ranco

Comunas:
Río Bueno, Lago 
Ranco

Coordenadas: 40°35’S – 72°07’O

Centros poblados más 
cercanos:

Anticura, Ñilque, 
Riñinahue

Tipo de volcán: Complejo volcánico

Altura: 2.200 m s.n.m.

Área basal: 1.200 km2

Volumen estimado: 200 km3

Última actividad: 2011

Última erupción mayor: 2011

Región(es): Maule

Provincia(s): Curicó

Comuna(s): Romeral

Coordenadas: 35°14’S – 70°34’O

Centros poblados más 
cercanos:

Los Queñes, Paso 
Vergara

Tipo de volcán:
Complejo 
volcánico

Altura: 3977 m s.n.m.

Área basal: 129 km2

Volumen estimado: 181 km3

Última actividad: 2011

Última erupción mayor: 1762

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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MONITOREO DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
09 de Julio de 2018

Fuente: Sernageomín

Región(es): De Los Lagos

Provincia(s): Osorno y Llanquihue

Comuna(s):
Puerto Octay y Puerto 
Varas

Coordenadas: 41°06’S – 72°17’O

Centros poblados más 
cercanos:

Las Cascadas – Ensenada -
Petrohué

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2661 m s.n.m.

Área basal: 180 km2

Volumen estimado: 134 km3

Última actividad: 1835

Última erupción 
mayor:

1250 ± 40 años AP

Región(es): Biobío

Provincia(s):
Biobío (y Neuquén, 
Argentina)

Comuna(s): Alto Biobío

Coordenadas: 37°51’S – 71°10’O

Centros poblados más 
cercanos:

Ralco, poblados en 
ríos Queuco y 
Lomín (y Caviahue, 
Argentina)

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 2965 m s.n.m.

Área basal: 160 km2

Volumen estimado: 70 km3

Última actividad: 2016

Última erupción 
mayor:

1992

Región(es): Antofagasta

Provincia(s): El Loa

Comuna(s): San Pedro de Atacama

Coordenadas: 23°22’S – 67°44’O

Centros poblados más 
cercanos:

Talabre – Camar –
Socaire

Tipo de volcán: Estratovolcán

Altura: 5.592 m s.n.m.

Área basal: 62.2 km2

Volumen estimado: 28.5 km3

Última actividad: 2015

Última erupción mayor: 1993

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
09 de Julio 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 Julio de 2018

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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NOTICIAS NACIONALES
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NOTICIAS NACIONALES
09 de Julio de 2018

Fuente: Biobiochile.cl; Biobiochile.cl; Cooperativa.cl; Larepublica.co; Economiaynegocios.cl

Región Metropolitana

Los Ríos Los Lagos Maule

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/07/05/enfermedades-respiratorias-por-virus-sincial-aumentan-un-79-la-ultima-semana-en-los-rios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/07/05/hombre-contagiado-con-virus-hanta-en-futaleufu-evoluciona-de-manera-favorable.shtml
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/maule-alerta-desperto-hallazgo-de-peligroso-plaguicida-en-orina-de/2018-07-05/114015.html
https://www.larepublica.co/economia/chile-permitiria-nuevamente-el-ingreso-de-carne-colombiana-tras-brote-de-fiebre-aftosa-2746216
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484733
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/07/05/enfermedades-respiratorias-por-virus-sincial-aumentan-un-79-la-ultima-semana-en-los-rios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2018/07/05/enfermedades-respiratorias-por-virus-sincial-aumentan-un-79-la-ultima-semana-en-los-rios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/07/05/hombre-contagiado-con-virus-hanta-en-futaleufu-evoluciona-de-manera-favorable.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/07/05/hombre-contagiado-con-virus-hanta-en-futaleufu-evoluciona-de-manera-favorable.shtml
https://www.larepublica.co/economia/chile-permitiria-nuevamente-el-ingreso-de-carne-colombiana-tras-brote-de-fiebre-aftosa-2746216
https://www.larepublica.co/economia/chile-permitiria-nuevamente-el-ingreso-de-carne-colombiana-tras-brote-de-fiebre-aftosa-2746216
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484733
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484733
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484733
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=484733
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/maule-alerta-desperto-hallazgo-de-peligroso-plaguicida-en-orina-de/2018-07-05/114015.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/maule-alerta-desperto-hallazgo-de-peligroso-plaguicida-en-orina-de/2018-07-05/114015.html
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

AMÉRICA
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 26 de  2018

Fuente:  OPS

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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SARAMPIÓN/RUBEOLA EN LAS AMÉRICAS
SE 26 de  2018

Fuente:  OPS

• Hasta la SE 26 se habían registrado 1.945 casos de sarampión en las Américas: 1.427 en Venezuela, 350 en Brasil, 90 en 
Estados Unidos, 34 en Colombia, 16 en Canadá, 12 en Ecuador, 6 en Perú, 5 en México, 3 en Argentina, 1 en Guatemala, 1 en 
Antigua y Barbuda. En tanto, a la fecha Chile ha registrado 111 casos sospechosos de sarampión.

• Respecto a los casos de Rubeola, se han registrado dos casos en México.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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VIGILANCIA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA (PFA) EN LAS AMÉRICAS
SE 26 de  2018

Fuente: Boletín Semanal de Polio, OMS

Hasta la SE 26 Chile ha reportado 28 casos de Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años, de los cuales 14 de ellos se
encuentran bajo investigación.

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=9584&Itemid=40900&lang=es
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INFLUENZA EN LAS AMÉRICAS
SE 25 de 2018

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza se encontró a niveles inter-estacionales en Canadá,
México y los Estados Unidos, con predominio de influenza B.

Caribe: La actividad de influenza disminuyó y se reportó una actividad disminuida de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) en la mayoría de la subregión. En Cuba y República Dominicana, la actividad e influenza aumentó en tanto
en Jamaica, la actividad de influenza disminuyó, con co-circulación de influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2).

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 sub-región. En Guatemala, la actividad de
influenza continuó elevada con cocirculación de influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2), y la actividad de
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) fue similar a la temporada previa.

Sub-región Andina: La actividad general de influenza y otros virus respiratorios permaneció estable en la sub-
región. La actividad de IRAG continuó elevada en Bolivia, con co-circulación de influenza B, A(H1N1)pdm09 y VRS.
En Perú, la actividad de influenza A(H1N1)pdm09 aumentó, en tanto la de IRAG disminuyó ligeramente. En
Colombia, la actividad de influenza permaneció elevada asociada a casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA).

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza continuaron dentro de los niveles estacionales en toda la sub-región,
con predominancia de influenza B. La actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y de IRAG continúan bajas,
en general, y la actividad de VRS aumentó a niveles estacionales.

Global: Las detecciones de influenza continuaron aumentando en las últimas semanas en el sur de África, sin
embargo, la actividad de influenza se mantuvo bajo los umbrales estacionales en la mayoría de los demás países
de la zona templada del hemisferio sur. En la zona templada del hemisferio norte, la actividad de influenza volvió
a niveles interestacionales. Se informó una mayor actividad de influenza en algunos países de América tropical.
En todo el mundo, los virus del subtipo A de influenza estacional representaron la mayoría de las detecciones.

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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BROTE DE ÉBOLA EN RDC
SE 27 de 2018

Fuente:  OMS

El Ministerio de Salud y la OMS siguen vigilando de cerca el brote
de la enfermedad del virus del Ébola (EVE) en República
Democrática del Congo. La búsqueda de contactos concluyó el
27 de junio, después de que las últimas personas con posible
exposición al virus completaran su seguimiento de 21 días sin
desarrollar síntomas. El equipo de campo ha realizado más de
20.000 visitas a contactos durante todo el brote.

El último paciente fue confirmado el 12 de junio en la provincia
de Équateur y fue dado de alta después de dos pruebas
negativas en las muestras de laboratorio. Cabe destacar que
antes de poder declarar el fin del brote, debe transcurrir un
período de 42 días (dos períodos de incubación) sin que se
detecten nuevos casos después de la última posible exposición a
un caso confirmado. Hasta que se alcance este hito, es
fundamental mantener todos los pilares clave de respuesta,
incluida la vigilancia intensiva para detectar y responder
rápidamente a cualquier resurgimiento.

Entre el 1 de abril y el 3 de julio de 2018, se informó de un total de
53 casos de Ébola, incluidas 29 muertes (tasa de letalidad: 55%),
en la provincia de Équateur. El total incluye 38 casos
confirmados por laboratorio y 15 casos probables (es decir, casos
sospechosos que murieron sin la oportunidad de recolectar
muestras para pruebas de laboratorio).

Se informaron casos de tres zonas de salud: Bikoro (n = 21; 10
confirmados, 11 probables), Iboko (n = 28; 24 confirmados, 4
probables), Wangata (n = 4; todos confirmados). Cinco casos
fueron trabajadores de la salud, de los cuales cuatro fueron
casos confirmados y dos murieron.

Casos confirmados y probables de Ébola por zona de
salud, República Democrática del Congo, 1 de abril a 3 de
julio de 2018 (n = 53)

Casos confirmados y probables de Ébola por fecha de
inicio de la enfermedad, República Democrática del
Congo, del 1 de abril al 3 de julio de 2018 (n = 53)

http://www.who.int/csr/don/06-july-2018-ebola-drc/en/
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EVENTOS DE SALUD PÚBLICA 
DE INTERÉS INTERNACIONAL

ASIA
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POLIOVIRUS SALVAJE
SE  27 de  2018

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2018=11

2017=6

Total casos  
2018=11

Total casos  
2017=6

Total casos en 
países no 
endémicos 
2018=0

2017=0

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 1 0

RDC 7 4

República 

Árabe Siria
0 21

Somalía 5 0

Total 13 25

Casos de poliovirus salvaje tipo 1

Casos de poliovirus derivados de la vacuna

No se registraron nuevos casos de poliovirus salvaje Tipo 1
durante la última semana, en los países endémicos.

Tampoco se registraron nuevos casos 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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Hasta el 24 de junio de 2018, las autoridades informaron 5.747 casos autóctonos de dengue en la isla. Las principales áreas
afectadas están en la parte occidental de la isla. El serotipo circulante es DENV-2 y el principal vector de infección implicado
en el brote es Aedes albopictus.

Las actividades de control se encuentran orientadas a tener un control activo reforzado del vector, Vigilancia Intensificada,
medidas de seguridad para las donaciones de sangre y movilización social.

Se considera que el brote actual es un evento significativo porque el número de casos excede el número anual de casos
reportados desde el 2010. Con la llegada del invierno del hemisferio sur en julio, y en base al patrón observado de brotes
previos en la isla, se espera que este brote se debilite en intensidad, a medida que las condiciones climáticas se vuelvan
menos favorables para el mosquito, sin embargo, aún no se ha observado una disminución marcada.

BROTE DE DENGUE EN ISLA FRANCESA, LA REUNIÓN
SE  27 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución geográfica de los casos de dengue, Reunión. Datos al 24 de junio de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-7-jul-2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-7-jul-2018.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-7-jul-2018.pdf
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EVENTOS DE RIESGO EN RUSIA (MUNDIAL FIFA 2018)
SE  27 de  2018

Fuente: ECDC

Crecimiento de Vibrio en el Mar Báltico
La idoneidad ambiental para el crecimiento de Vibrio en el Mar Báltico durante la próxima semana es considerada de bajo
riesgo en Kaliningrado, Rusia.

Monitoreo del agua en áreas públicas de San Petersburgo
En San Petersburgo, Rusia, la calidad del agua en varias playas vigiladas no cumplió con los requisitos establecidos por la
legislación sanitaria, en un monitoreo realizado el 26 de junio pasado. Las siguientes áreas públicas de agua fueron las
afectadas: Izhora, distrito de Kolpino; Primer Lago Suzdal (arriba), segundo lago Suzdal; Tercer lago Suzdal, estanque
Olginsky, distrito de Vyborgsky; Estanque de Kolonistsky, distrito de Pushkin; Lago Razliv (playas: "Oficiales", "Montaña
Blanca", "Norte", "Montaña Verde", "Nuevo"); El golfo de Finlandia (playas: "Kronstadt") Región de Kronstadt,
"Komarovsky", "Laskovy", "Maravilloso", "Dorado", "Niños", "Dubkovsky", "Sestroretsk" Área de vacaciones, "Mar Dubki
"distrito de Primorsky); R. Neva (la playa de la Fortaleza de Pedro y Pablo), distrito de Petrogradsky; lago The Bezimanyi, y
Distrito de Krasnoselsky.

Brote de sarampión en la región de Kaluga
Los medios informaron sobre un brote de sarampión en la región de Kaluga (~ 200 km de Moscú). Cincuenta y nueve casos
fueron detectados en los distritos de Borovsk, Maloyaroslaveckyi y Kaluga. Estos son los primeros casos de sarampión
informados en Kaluga desde el año 2015.

Sarampión en Mogilev, Bielorrusia
Se ha informado de un caso importado de sarampión en Mogilev, Bielorrusia (~ 600 km al sudoeste de Moscú). Este es el
primer caso de sarampión informado en la región.

Fiebre amarilla en Brasil
El 26 de junio de 2018, el Ministerio de Salud de Brasil informó sobre un caso de fiebre amarilla en Rondopolis, Mato Grosso,
Brasil. Se mantiene el riesgo de importación de Fiebre Amarilla a Europa.

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-7-jul-2018.pdf
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Entre el 29 de junio y el 5 de julio del año en
curso, se notificaron cuatro casos de fiebre del
Nilo Occidental en la Unión Europea (UE)

Grecia: Dos confirmados en Dytiki Attiki, Región
de Attiki y un caso probable en Voiotia. No hay
casos previamente reportados en Voiotia.

Austria: Un caso confirmado en Wiener Umland
/ Nordteil, región afectada en temporadas de
transmisión anteriores.

Serbia: Dos casos humanos confirmados en
regiones que se vieron afectadas en
temporadas de transmisión anteriores.

Es así como desde el comienzo de la temporada
de transmisión de 2018 y hasta el 5 de julio de
2018, se han notificado nueve casos humanos
en la UE / EEE: Grecia (7), Italia (1) y Austria (1).

Respecto a casos en équidos, esta semana
Hungría informó el primer brote en el país.

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
SE  27 de  2018

Fuente: ECDC

Distribución de los casos de fiebre del Nilo Occidental en
humanos, por áreas afectadas, hasta el 5 de julio de 2018

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-7-jul-2018.pdf
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NOTICIAS INTERNACIONALES
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NOTICIAS INTERNACIONALES: AMÉRICA
09 de julio de 2018

Fuente: Telemundo20.com; Elmanana.com.mx; Elnuevoherald.com; Marca.com

Estados Unidos

https://www.telemundo20.com/noticias/local/Aumentan-las-infecciones-por-disenteria-shigella-en-el-condado-de-San-Diego-487249301.html
http://www.elmanana.com.mx/noticia/171313/Alertan-por-brote-de-ciclosporosis-en-Texas.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article214336414.html
http://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2018/07/03/5b3b6666ca4741c6178b4640.html
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Aumentan-las-infecciones-por-disenteria-shigella-en-el-condado-de-San-Diego-487249301.html
https://www.telemundo20.com/noticias/local/Aumentan-las-infecciones-por-disenteria-shigella-en-el-condado-de-San-Diego-487249301.html
http://www.elmanana.com.mx/noticia/171313/Alertan-por-brote-de-ciclosporosis-en-Texas.html
http://www.elmanana.com.mx/noticia/171313/Alertan-por-brote-de-ciclosporosis-en-Texas.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article214336414.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article214336414.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article214336414.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article214336414.html
http://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2018/07/03/5b3b6666ca4741c6178b4640.html
http://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2018/07/03/5b3b6666ca4741c6178b4640.html
http://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2018/07/03/5b3b6666ca4741c6178b4640.html
http://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2018/07/03/5b3b6666ca4741c6178b4640.html
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Fuente: Aguasdigital.com; Debate.com.mx; Tn8.tv; Laprensa.hn; Proceso.hn; Contrainformacion.es

El SalvadorBrasil

VenezuelaHonduras

http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=14366136&t=e
https://www.debate.com.mx/mundo/brote-sarampion-brasil-provoca-muerte-de-un-bebe--20180705-0187.html
https://tn8.tv/america-latina/452719-reportan-casi-6-mil-casos-diarrea-aguda-salvador/
http://www.laprensa.hn/honduras/1194983-410/elevan-victimas-influenza-ah1n1
http://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/bacterias-y-virus-deja-a-su-paso-por-honduras-la-tormenta-de-arena-del-sahara.html
https://contrainformacion.es/una-epidemia-devastadora-de-sarampion-azota-al-pueblo-indigena-yanomami/
http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=14366136&t=e
http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=14366136&t=e
https://www.debate.com.mx/mundo/brote-sarampion-brasil-provoca-muerte-de-un-bebe--20180705-0187.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brote-sarampion-brasil-provoca-muerte-de-un-bebe--20180705-0187.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brote-sarampion-brasil-provoca-muerte-de-un-bebe--20180705-0187.html
https://www.debate.com.mx/mundo/brote-sarampion-brasil-provoca-muerte-de-un-bebe--20180705-0187.html
https://tn8.tv/america-latina/452719-reportan-casi-6-mil-casos-diarrea-aguda-salvador/
https://tn8.tv/america-latina/452719-reportan-casi-6-mil-casos-diarrea-aguda-salvador/
https://tn8.tv/america-latina/452719-reportan-casi-6-mil-casos-diarrea-aguda-salvador/
https://tn8.tv/america-latina/452719-reportan-casi-6-mil-casos-diarrea-aguda-salvador/
https://contrainformacion.es/una-epidemia-devastadora-de-sarampion-azota-al-pueblo-indigena-yanomami/
https://contrainformacion.es/una-epidemia-devastadora-de-sarampion-azota-al-pueblo-indigena-yanomami/
http://www.laprensa.hn/honduras/1194983-410/elevan-victimas-influenza-ah1n1
http://www.laprensa.hn/honduras/1194983-410/elevan-victimas-influenza-ah1n1
http://www.laprensa.hn/honduras/1194983-410/elevan-victimas-influenza-ah1n1
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http://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/bacterias-y-virus-deja-a-su-paso-por-honduras-la-tormenta-de-arena-del-sahara.html
http://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/bacterias-y-virus-deja-a-su-paso-por-honduras-la-tormenta-de-arena-del-sahara.html
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República Democrática del Congo
Angola

https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-virus-del-polio-se-esparce-en-congo-pesar-de-los-esfuerzos-para-erradicarlo-articulo-797971
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=191714&SEO=alertan-sobre-incremento-de-casos-de-malaria-en-angola
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193337&SEO=cinco-muertos-por-colera-en-capital-angolena
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-virus-del-polio-se-esparce-en-congo-pesar-de-los-esfuerzos-para-erradicarlo-articulo-797971
https://www.elespectador.com/noticias/salud/el-virus-del-polio-se-esparce-en-congo-pesar-de-los-esfuerzos-para-erradicarlo-articulo-797971
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=191714&SEO=alertan-sobre-incremento-de-casos-de-malaria-en-angola
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=191714&SEO=alertan-sobre-incremento-de-casos-de-malaria-en-angola
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193337&SEO=cinco-muertos-por-colera-en-capital-angolena
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=193337&SEO=cinco-muertos-por-colera-en-capital-angolena



