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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

Instituto de Salud Pública ONG

Web de sitios oficiales Sector Privado

Ministerios Públicos Redes de Alerta

SEREMI Medios de Comunicación
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional
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Ébola: OMS 
(20 de enero de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-20-january-2016

Aspectos Destacados

Sierra Leona:

La mujer que murió el 12 de enero por virus Ébola,
había viajado dos semanas antes desde Port
Loko, donde ella era estudiante, a Magburaka,
distrito de Tonkolili, donde residía su familia.

Los informes indican que mientras viajaba, a
través de los distritos de Kambia y Bombali, la
mujer tuvo vómitos y diarrea.

El Ministerio de Salud y Saneamiento (Mohs) de
Sierra Leona, con el apoyo de la OMS y otros
organismos, ha identificado hasta el momento
aproximadamente 150 contactos, de los cuales 50
aproximadamente son considerados como de
alto riesgo.

Según los reportes oficiales, la mujer, además, no
tuvo un entierro seguro.

http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-20-january-2016
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Mers-CoV: ECDC; OMS
16 de enero de 2016

Fuente: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-16-jan-2016.pdf

¿Qué es el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por
coronavirus (MERS CoV)?
Es una enfermedad respiratoria vírica provocada por un nuevo
coronavirus (MERS-CoV, por sus siglas en inglés), que fue
identificada por primera vez en Arabia Saudita el año 2012.

¿Qué son los coronavirus?
Son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden
causar diversas enfermedades humanas, tales como el
resfriado común o el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo
Severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias
enfermedades en los animales.

¿Cuáles son los síntomas?
El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, tos, mialgias, diarrea,
con progresión rápida a una falla respiratoria y renal,
requiriendo de apoyo ventilatorio y manejo en unidad de
paciente crítico.

¿Cómo se trata esta enfermedad?
No se dispone actualmente de vacuna alguna ni de
medicamento específico. El tratamiento es de apoyo y depende
del estado clínico del paciente. Sin embargo, la OMS ha
establecido una serie de recomendaciones provisionales para el
manejo de estos pacientes, en línea con el manejo de
infecciones respiratorias agudas graves.

¿Cómo se contagia?
La mayoría de los contagios ocurre cuando una persona
enferma tiene contacto estrecho con una persona sana (viven
bajo el mismo techo, comparten la misma sala en un hospital o
cuidan a un enfermo). Es probable que los camellos sean un
importante reservorio para el virus y también la fuente de
infección en los seres humanos. Sin embargo, se desconoce la
función específica de los camellos en la transmisión del virus, y
también la ruta o rutas exactas de transmisión.
Fuente: OMS

Arabia Saudita 1285 551 42,9

Emiratos Arabes Unidos 83 11 13,3

Qatar 13 5 38,5

Jordania 35 14 40,0

Oman 7 3 42,9

Kuwait 4 2 50,0

Egipto 1 0 0,0

Yemen 1 1 100,0

Libano 1 0 0,0

Irán 6 2 33,3

Subtotal 1436 589 41,0

Reino Unido 4 3 75,0

Alemania 3 2 66,7

Francia 2 1 50,0

Italia 1 0 0,0

Grecia 1 1 100,0

Austria 1 0 0,0

Turquía 1 1 100,0

Paises bajos 2 0 0,0

Subtotal 15 8 53,3

Tunez 3 1 33,3

Algeria 2 1 50,0

Subtotal 5 2 40,0

Malasia 1 1 100,0

Filipinas 3 0 0,0

Corea del Sur 185 38 20,5

China 1 0 0,0

Tailandia 1 0 0,0

Subtotal 191 39 20,4

Estados Unidos 2 0 0,0

Subtotal 2 0 0,0

Total 1649 638 38,7

América

Europa

Africa

Asia

Casos y defunciones de MERS CoV, por pais de residencia.                    

Septiembre 2012 al 16/01/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-16-jan-2016.pdf
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Mers-CoV: OMS
(15 de enero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/

http://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
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Transmisión autóctona de virus Zika

Desde febrero de 2014, hasta el 17 de enero de
2016, son 18 los países y territorios que han
confirmado circulación autóctona de virus Zika.

Entre 2015 y 2016 los países que han confirmado
son: Brasil, Barbados, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa,
Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá,
Paraguay, Puerto Rico, San Martin, Surinam y
Venezuela.

Entre noviembre de 2015 y enero de 2016, la
transmisión local del virus se detectó en 14 nuevos
países y territorios.

También se ha detectado un incremento del
Síndrome Neurológico Guillain Barré.

Durante el brote virus Zika en la Polinesia Francesa
(2013 – 2014): 74 pacientes habían presentado
síndromes neurológicos o síndrome auto-inmune
luego de que manifestaran síntomas compatibles
con infección por virus Zika. De éstos, 42 fueron
clasificados como Síndrome de Guillain-Barré
(SGB).

Zika: OPS
17 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=32876&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=32876&lang=es
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Zika: OMS
20 de enero de 2016

Fuente: http://apps.who.int/ihr/eventinformation/bulletin/32135-event-update-2016-01-20

Haití: El 18 de enero de 2016, el Punto Focal del Centro Nacional de Enlace para Haití, notificó a la OPS / OMS de 5
casos confirmados por laboratorio de infección por el virus Zika.

De los 5 casos confirmados, 4 son de la comuna de Delmas, mientras que el caso restante, es de la comuna de Pétion-
Ville.

Francia: El 18 de enero de 2016, el Punto Focal del Centro Nacional de Enlace reportó el primer caso de transmisión
autóctona del virus Zika, en la Isla de San Martin.

Brasil: Hasta la semana epidemiológica (SE) 2 de 2016 se registraron 3.893 casos de microcefalia, incluyendo 49
defunciones, de los cuales 3.381 están bajo investigación. Los casos se registraron en 755 municipalidades de 21
unidades federativas.

Distribución acumulada de muertes de casos
sospechosos, Noreste de Brasil, a la SE 02/2016

http://apps.who.int/ihr/eventinformation/bulletin/32135-event-update-2016-01-20
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Zika: OMS
11 de enero de 2016 

Fuente: http://apps.who.int/ihr/eventinformation/

Barbados: El 15 de enero el Centro Nacional de Enlace de
Barbados, notificó 3 casos confirmados por laboratorio de
infección por virus Zika, transmitidos localmente en
Barbados. (Ninguno de los casos tiene antecedente de
viaje).

Se tomaron muestras de los países y fueron enviadas al
laboratorio de la Agencia de Salud Pública del Caribe
(CARPHA) en Trinidad y Tobago para su correspondiente
análisis.

De las 8 muestras analizadas para virus Zika, 3 resultaron
positivas. Los casos fueron confirmados por la técnica de
RT-PCR (detección del genoma viral).

Ecuador: El 15 de enero de 2016 el Centro Nacional de
Enlace de Ecuador, notificó la confirmación de 2 casos
autóctonos de infección por virus Zika.

El primer caso es una paciente femenina de 23 años de
edad, residente en la ciudad de Guayaquil y el segundo
caso es un paciente masculino de 15 años de edad,
residente en Portoviejo, Manabí.

Las muestras de fueron enviadas al Instituto Nacional de
Salud Pública e Investigación (INSPI) para su análisis. Las
pruebas realizadas para detectar dengue y chikungunya
resultaron negativas y se confirmó la infección por virus
Zika a través de la técnica de RT-PCR.

Guyana: El 14 de enero el Centro Nacional de Enlace de
Guayana, notificó el primer caso confirmado por
laboratorio de virus Zika, adquirido localmente.

El caso es una paciente de 27 años de Berbice, que inició
síntomas (erupción, fiebre, dolor de cuerpo y
conjuntivitis) el 1 de enero de 2016.

Las muestras fueron tomadas el 4 de enero y fueron
enviadas al laboratorio de la Agencia de Salud Pública del
Caribe (CARPHA) en Trinidad y Tobago para su
correspondiente análisis. El caso fue confirmado por la
técnica de RT-PCR (detección del genoma viral).

Bolivia: El 16 de enero el Centro Nacional de Enlace,
dependiente del Ministerio de Salud del Estado
Plurinacional de Bolivia, notificó el primer caso
confirmado por laboratorio de virus Zika adquirido
localmente en Bolivia.

El caso es una paciente de 32 años, embarazada en su
tercer trimestre (8 meses de gestación), residente del
municipio de Portachuelo, Departamento de Santa Cruz.
Sin historia de viajes.

Las muestras fueron enviadas al Centro Nacional de
Enfermedades Tropicales (CENETROP), quien confirmó el
caso por la técnica de RT-PCR (detección del genoma
viral).

http://apps.who.int/ihr/eventinformation/
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El Salvador: Desde diciembre de 2015, el Sistema Nacional de Salud de El Salvador detectó un aumento inusual de casos
de síndrome de Guillain-Barré (SGB). El número promedio anual de SGB es de 169; sin embargo, a partir del 1 dic 2015 y
hasta el 6 enero de 2016, se han registrado46 casos, incluyendo dos muertes. De los 46 casos, 25 (54%) son hombres y 35
(76%) tienen 30 años de edad y más.

De los 22 pacientes cuya información estaba disponible, 12 (54%) presentaron enfermedad eruptiva febril entre 7 a 15 días
antes de la aparición de síntomas compatibles con SGB y uno de los dos pacientes fallecidos tenía una historia de
múltiples enfermedades crónicas subyacentes.

Aunque la investigación para determinar la causa está en curso, entre otras hipótesis, se está investigando la posible
asociación con el aumento de infección por el virus zika.

Desde la confirmación del primer caso de infección por el virus Zika, en noviembre de 2015 hasta la semana
epidemiológica (SE) 52 de 2015, se habían registrado en El Salvador 3.836 casos de infección por el virus Zika.

Síndrome de Guillain-Barré
19 de enero de 2016 

Fuente: http://apps.who.int/ihr/eventinformation/

Distribución geográfica de los casos de síndrome de Guillain-Barre
registrados en el Sistema Nacional de Salud, diciembre de 2015

http://apps.who.int/ihr/eventinformation/
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Poliovirus: OMS
20 de enero de 2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=0

2015=1

Total casos  
2016=0

Total casos  
2015=72

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Durante la última semana se reportó un nuevo caso de Poliovirus Salvaje Tipo 1 (WPV1) en Pakistán, el que tuvo inicio de
parálisis el 22 de diciembre de 2015, en Peshawar.

De esta manera, el número total de casos de Poliovirus Salvaje tipo 1 en Pakistán durante el 2015 sube a 53, en comparación
con los 303 casos reportados en igual período del 2014.

Recordemos que en el año 2015 solo se registraron 72 casos a nivel mundial, de los cuales 53 ocurrieron en Pakistán.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

Afganistán 0

Pakistán 0

Guinea 0

Lao del Sur 0

Madagascar 0

Myanmar 0

Nigeria 0

Ucrania 0

Total 0

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Sarampión/Rubeola: OPS
16 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
16 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es

En la SE 02 de 2016, no se registraron casos sospechosos y/o confirmados de Sarampión – Rubeola en Las
Américas.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Chikungunya: OPS
15 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=32867&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

11.577 787

América Central 7,315 19

Caribe Latino 1.973 0

Región Andina 8,769 99

Cono Sur 1.433 55

Caribe no Latino 804 1

Total 31,871 961

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las Américas, por territorio.
Casos acumulados hasta la SE 02 de 2016.

En la Región Andina, Colombia sigue liderando la lista de países con más casos fallecidos, con un
total de 54, contados desde la SE 01 de 2015. Los otros dos casos fatales reportados en la Región
Andina ocurrieron en Ecuador.

Total 
fallecidos

0

9

3

56

3

0

71

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=32867&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
04 de enero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352&Itemid=2469&to=2246&lang=es

América del Norte: Ha sido reportada actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios
en general. Esta semana, Estados Unidos reportó una infección causada por influenza A (H3N2),
en un paciente que visitó una zona donde se alojaban cerdos. No se reportó contacto directo
con cerdos en la semana previa al inicio de la enfermedad. El paciente no fue hospitalizado, se
ha recuperado totalmente y no fue identificada transmisión de humano a humano.

Caribe: Ha sido reportada actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría
de los países. Sin embargo, la actividad de ETI continúa incrementando en Puerto Rico y la
actividad de IRA continúa alta y con tendencia creciente en Dominica y Santa Lucia.

América Central: Ha sido reportada actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en
general y la actividad de IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados. Sin embargo, en
Costa Rica la actividad de influenza continúa alta. Influenza A(H1N1)pdm09, ha predominado en
las últimas semanas, con tendencia creciente en las detecciones. La actividad de IRAG continúa
incrementando asociado a la alta actividad de influenza. En Panamá, la actividad de VSR
continúa disminuyendo, pero se mantiene en niveles moderados.

Sub-región Andina: Ha sido reportada actividad baja de virus respiratorios en general y la
actividad de IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados. En Colombia, la actividad de
VSR continúa disminuyendo, pero se mantiene en niveles moderados.

Brasil y Cono Sur: Ha sido reportada actividad baja y decreciente de influenza y otros virus
respiratorios en general. La actividad de ETI e IRAG se mantiene dentro de niveles esperados

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=3352&Itemid=2469&to=2246&lang=es
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Cólera en Las Américas: OMS
23 de diciembre de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=13&Itemid=40745&lang=es

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Desde inicios del año 2015 y hasta la semana epidemiológica
(SE) 48 del mismo año, se registró un total de 30.654 casos de
cólera en tres países de las Américas: Cuba (65), Haití (30.080)
y República Dominicana (509).

Cuba: Las autoridades de salud informaron que hasta el 19 de
diciembre de 2015, se confirmaron 65 casos de cólera debido a
Vibrio cholerae O1, serotipo Ogawa. En respuesta a esta
situación, las autoridades intensificaron las actividades de
prevención y control de la enfermedad.

Haití: Desde el inicio de la epidemia (octubre de 2010) hasta el
12 de noviembre de 2015, se registraron 754.735 casos de
cólera, incluidas 9.068 defunciones. El número de casos
notificados hasta la SE 45 de 2015 superó al total de casos
registrados en 2014, principalmente debido al incremento de
casos observado durante el primer trimestre de 2015. La rápida
y oportuna respuesta a esa situación condujo a una marcada
disminución de casos en octubre y noviembre de este año. La
respuesta se basó en la reactivación de los Equipos Móviles de
Intervención Rápida (EMIRA, por sus siglas en francés) y en una
campaña de sensibilización de la población en todo el país.

República Dominicana: En el período comprendido entre las SE
1 y 48 de 2015, se notificaron 509 casos sospechosos de cólera,
incluidas 13 defunciones.

Chile: Se mantiene libre de cólera autóctono desde el año
1998, producto de las estrategias de prevención y control
que se mantienen desde el brote de cólera que afectó a
nuestro país desde 1991.

Entre 1999 y 2010 no se presentaron casos. Sin embargo,
durante los años 2011 (n=1), 2013 (n=2) y 2014 (n=1), se
notificaron casos importados aislados en viajeros
provenientes de República Dominicana y Cuba, sin
presentar casos secundarios en el país.

En el 2015 no se confirmaron nuevos casos.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=13&Itemid=40745&lang=es
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Maule: Debido a la presencia de Fragata portuguesa en
la costa norte Maulina, la SEREMI de Salud de Maule,
solicitó la prohibición de uso de las siguientes playas:

Llico, comuna de Vichuquén.

Lipimavida, comuna de Vichuquén.

Rancura, comuna de Licantén.

Iloca, comuna de Licantén.

Duao, comuna de Licantén.

Hasta el momento se han reportado 3 personas
afectadas en Iloca y hay un tercer caso en estudio en
Duao, según reportó la Unidad de Epidemiología de esa
SEREMI.

Fragata Portuguesa
21 de Enero de 2016

Fuente: SEREMI de Salud de Maule

SEREMI de Salud del Libertador Bernardo O´Higgins

O´Higgins: A través de la Resolución Exenta 663,
la SEREMI de Salud de la Región de O´Higgins,
decretó la prohibición del baño en la Playa La
Caletilla de Pichilemu y en la playa principal de
Bucalemu, debido a la presencia de Fragata
Postuguesa.

También se ha prohibido todo tipo de actividades
recreativas individual o colectiva, organizadas por
escuelas de surfeo, escuelas de buceo u otras
similares.
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
22 de Enero de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Minsal

A la SE 52:

• Se han confirmado 58 casos de SCPH en el país.

• 25 fallecidos, con un 43,1% de letalidad.

• El 77,6% de los casos correspondieron al sexo masculino.

• La mediana de edad es de 39 años, con rango entre 6-80.

• El porcentaje de casos menores de 15 años es de 15,5%, cifra
superior al valor del período 1975-2015 (11,7%). El 17,2% de los
casos son mayores de 60 años.

• En el año 2014, a igual SE, hubo 56 casos con 32,1% de
letalidad. Para el año 2013 se presentaron 52 casos con 34,6%
de letalidad.

• Las 3 regiones con mayor riesgo de infección, expresadas en
casos * 100.000 habs. son: Aysén (3,69), Los Ríos (1,48) y Los
Lagos (1,19). El valor país es de 0,32.

• El 34,5% de los casos corresponden a trabajadores agrícolas;
los estudiantes representan un 24,1% y las dueñas de casa un
6,9%. La actividad de mayor riesgo fue residir en zonas rurales
con un 87,9%.
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Rango edad Nº casos Tasa (%)

0-9 3 0,12

10-19 10 0,40

20-29 9 0,34

30-39 6 0,23

40-49 10 0,44

50-59 8 0,35

60 y más 9 0,37
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Influenza
02 de enero de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Brote de Meningitis Viral
29 de diciembre de 2015 y 07 de enero de 2016

Fuentes: Unidad de Epidemiología de las SEREMI de la RM, Valparaíso, Los Ríos y Biobío.

Los Ríos: Reporta 60 casos de Meningitis Viral a
partir de noviembre hasta mediados de diciembre.
El 57% son varones, con una mediana de 15 años de
edad (rango entre 11 meses y 48 años). La
presentación clínica es cefalea intensa, fiebre,
vómitos, acompañado o no de signos meníngeos.
Se ha confirmado por ISP la presencia de
Enterovirus, sin tipificar a la fecha. Los casos se
distribuyen en 6 de las 12 comunas de la región:
62% en la comuna de Valdivia y 28% en la comuna
de Rio Bueno.

Biobío: El 15/12/15 desde la provincia de Ñuble se
informó de un aumento de casos de Meningitis
Viral, específicamente de la comuna de San Carlos.
Se observa que 3 casos se presentaron en el mes
de noviembre de 2015 y el resto de los casos en el
mes de diciembre de 2015, contabilizándose un
total de 20 casos al 05/01/2016. Las edades de los
casos van entre los 4 y 38 años de edad, con una
mediana de 15,5 años; se presenta en igual
proporción en el sexo femenino como en el
masculino (10 casos c/u).

Valparaíso: Reportó un aumento de casos a fines de
agosto de 2015. Hasta mediados de diciembre se
habían confirmado 339 casos, sin fallecidos. Las
primeras muestras se procesaron en el ISP,
resultando positivas a enterovirus y, posteriormente,
se aisló Echovirus-30, mismo agente detectado en el
brote de 2005-2006 que afectó anteriormente al país.
La presentación clínica es cefalea intensa, fiebre,
vómitos, fotofobia, acompañado o no de signos
meníngeos. Geográficamente, los casos se
distribuyen en 25 de sus 38 comunas, de las cuales, el
32% corresponde a la comuna de Viña del Mar y el 22%
a la comuna de Valparaíso. Se han detectado algunos
conglomerados de casos en colegios

Región Metropolitana: Reporta 206 casos entre la SE
1-49 de 2015. El 57% es de sexo masculino, con un
rango de edad entre 1 mes a 69 años. El 55%
corresponden a menores de 15 años y, de estos, los
menores de 1 año corresponde a un 6% del total. Del
total, sólo se han identificado dos brotes
institucionales: en Colina en un Jardín infantil, en dos
niños de 2 y 4 años, y el segundo brote en un colegio
particular de la comuna de La Reina: con 3 casos en
niñas (2) y niño (1).
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Vigilancia de Rumores
Internacionales y Nacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: La Prensa; 20 Minutos; Pulzo

Sierra Leona

Estados UnidosHonduras

Brasil

http://www.laprensa.hn/honduras/921470-410/en-menos-de-un-mes-registran-13-casos-de-guillain-barr%C3%A9
http://www.20minutos.com/noticia/34042/0/sacrifican-a-156000-pollos-por-gripe-aviar-en-indiana/
http://www.pulzo.com/salud-y-bienestar/estudio-lo-confirma-virus-del-zika-si-llega-placenta-de-gestantes-y-arriesga-al-feto/415115
http://www.laprensa.hn/honduras/921470-410/en-menos-de-un-mes-registran-13-casos-de-guillain-barr%C3%A9
http://www.laprensa.hn/honduras/921470-410/en-menos-de-un-mes-registran-13-casos-de-guillain-barr%C3%A9
http://www.20minutos.com/noticia/34042/0/sacrifican-a-156000-pollos-por-gripe-aviar-en-indiana/
http://www.20minutos.com/noticia/34042/0/sacrifican-a-156000-pollos-por-gripe-aviar-en-indiana/
http://www.20minutos.es/noticia/2653547/0/ebola-sierra-leona/segundo-caso/una-semana/
http://www.20minutos.es/noticia/2653547/0/ebola-sierra-leona/segundo-caso/una-semana/
http://www.pulzo.com/salud-y-bienestar/estudio-lo-confirma-virus-del-zika-si-llega-placenta-de-gestantes-y-arriesga-al-feto/415115
http://www.pulzo.com/salud-y-bienestar/estudio-lo-confirma-virus-del-zika-si-llega-placenta-de-gestantes-y-arriesga-al-feto/415115
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Noticias Nacionales
21 de Enero de 2016

Fuentes: Diario El Marino; 24 Horas

O´Higgins Maule

http://www.diarioelmarino.cl/2016/01/20/54343/
http://www.24horas.cl/nacional/prohiben-bano-en-cinco-playas-del-maule-por-presencia-de-fragata-portuguesa-1907014
http://www.diarioelmarino.cl/2016/01/20/54343/
http://www.diarioelmarino.cl/2016/01/20/54343/
http://www.24horas.cl/nacional/prohiben-bano-en-cinco-playas-del-maule-por-presencia-de-fragata-portuguesa-1907014
http://www.24horas.cl/nacional/prohiben-bano-en-cinco-playas-del-maule-por-presencia-de-fragata-portuguesa-1907014
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Noticias Nacionales
21 de Enero de 2016

Fuentes: El observatodo; La Tercera

Coquimbo Santiago

http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-ovalle-0
http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-ovalle-0
http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/nuevo-caso-de-murcielago-con-rabia-en-ovalle-0
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/01/680-665094-9-los-virus-tropicales-que-amenazan-con-llegar-a-chile.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/01/680-665094-9-los-virus-tropicales-que-amenazan-con-llegar-a-chile.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/01/680-665094-9-los-virus-tropicales-que-amenazan-con-llegar-a-chile.shtml
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
22 de enero de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
22 de enero de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php



