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Objetivo

Mantener un sistema de vigilancia basado en eventos de salud pública
de interés nacional e internacional, que podrían llegar a tener un
impacto en la salud de la población chilena.

Características

La información proveniente de fuentes formales es considerada como
confiable y veraz. Cuando se trata de una fuente informal, la
confiabilidad de la información no está establecida y/o se debe
verificar.
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Fuentes de Información

Fuentes de Información

Formales Informales

OMS Comunidad

OPS Redes Sociales

Ministerios Públicos ONG

Instituto de Salud Pública Sector Privado

SEREMI/ Servicios de Salud Redes de Alerta

Web de sitios oficiales Medios de Comunicación
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional
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Zika: OPS/OMS
SE 05 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11657&Itemid=41716&lang=en

Países con circulación autóctona de virus Zika, 
2007 - 2016

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11657&Itemid=41716&lang=en
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Colombia: Desde la semana epidemiológica (SE) 51 de
2015 y la SE 03 de 2016, se han reportado 86 casos de
SGB en Colombia. En promedio, este país registra 242
casos de SGB por año: aproximadamente 19 casos por
mes o 5 casos por semana.

Los 86 casos de SGB notificados en esas 5 semanas, es
tres veces mayor que los casos esperados de los últimos
6 años. Los informes iniciales indicaron que los 86 casos
reportados se presentaron con síntomas compatibles
con infección por el virus Zika. De los 58 casos para los
cuales se dispone de información, el 57% eran hombres y
el 94,8% tenían 18 años o más.

Zika: OMS
12 de Febrero de 2016

Fuente:  OMS

Estados Unidos: El 5 de febrero de 2016, el Punto Focal
Nacional del RSI para los Estados Unidos, notificó a la
OPS/OMS de un caso probable de transmisión sexual del
virus Zika. Se trata de un residente de Dallas, Texas, que
viajó a Venezuela entre finales de diciembre y principios de
enero. Varios días después de regresar a los Estados
Unidos, el viajero tuvo síntomas compatibles con infección
por el virus Zika. Un día antes de la aparición de los
síntomas, la persona A tuvo relaciones sexuales con la
persona B y aproximadamente una semana después de la
aparición de la enfermedad en la persona A, la persona B
desarrolló síntomas compatibles con la enfermedad. Las
pruebas de laboratorio confirmaron la infección por el virus
Zika en ambas personas.

Venezuela: Entre 1 y 31 de enero de 2016, Venezuela ha registrado 252 casos de SGB. Los casos se han
reportado en la mayoría de los territorios federales del país y 66 de ellos se detectaron en el estado
de Zulia, principalmente en el municipio Maracaibo.

El análisis preliminar de los casos de SGB en el estado de Zulia, indica que los 66 casos se originaron a
partir de seis municipios. De estos, 30% eran de 45 a 54 años de edad y el 29% eran mayores de 65
años o más. Un 61% eran hombres y el 39% restante eran mujeres.

Se observó una historia clínica compatible con infección por el virus Zika en los días previos al inicio
de los síntomas neurológicos en el 76% de los casos de SGB en el estado de Zulia y el 65% de los casos
presentaba comorbilidades.

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
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Las mujeres en el contexto de la enfermedad de microcefalia y el virus Zika

El riesgo de que los bebés nazcan con microcefalia, ha planteado preocupaciones comprensibles
entre las mujeres, incluyendo aquellas que están embarazadas o que planean quedar embarazadas.
Hay muchas incógnitas sobre las posibles causas de la microcefalia. Hasta que no se tengan más
respuestas, hay maneras que las mujeres pueden protegerse contra la infección Zika.

Las mujeres embarazadas ¿deben estar preocupadas por la enfermedad del virus Zika?

Aunque los síntomas asociados con Zika son generalmente leves, una posible asociación se ha
observado entre el aumento inusual de casos de Zika y casos de microcefalia en Brasil, desde el año
2015.

¿Qué es la microcefalia?

La microcefalia es una condición en la que un bebé nace con una pequeña cabeza o la cabeza deja de
crecer después del nacimiento. Generalmente es una enfermedad poco frecuente. Puede ocurrir en
un bebé entre varios miles que nacen con el defecto de nacimiento. Si esto se combina con un mal
crecimiento del cerebro, los bebés con microcefalia pueden tener discapacidades en su desarrollo.

¿Cómo se sabe si el bebé tiene microcefalia?

La forma más confiable para evaluar si un bebé tiene microcefalia, es medir la circunferencia de la
cabeza 24 horas después del nacimiento y comparar esto con las normas de crecimiento de la OMS.

Zika: OMS
12 de Febrero de 2016

Fuente:  OMS

http://www.who.int/en/
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Mers-CoV: ECDC
06 de Febrero de 2016

Fuente: ECDC

¿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.

¿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 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 1292 551 42,6
Emiratos Arabes Unidos 83 12 14,5
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 1443 590 40,9

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 2 0 0,0
Subtotal 192 39 20,3

Estados Unidos 2 0 0,0
Subtotal 2 0 0,0

Total 1657 639 38,6

América

Europa

Africa

Asia

Casos y defunciones de MERS CoV, por pais de residencia.                    
Septiembre 2012 al 06/02/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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Mers-CoV: OMS
(12 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/maps-epicurves/en/

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/maps-epicurves/en/
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Poliovirus: OMS
12 de Febrero de 2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=1
2015=7

Total casos  
2016=1

Total casos  
2015=7

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0
2015=0

El primer caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) del 2016, fue notificado durante la última semana. El paciente tuvo inicio
de la parálisis el 17 de enero de 2016, en Karachi Gadap, Sindh, Pakistán.

Es el primer caso de poliovirus salvaje tipo 1 de este año, en comparación a los 7 casos que se habían reportado en igual
período del año 2015.

En tanto, el 8 y 11 de enero de 2016, se registraron los dos primeros casos de polio derivados de la vacuna, en Lao del Sur.

CASOS DE POLIOVIRUS 
DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016
Afganistán 0
Pakistán 0
Guinea 0
Lao del Sur 2
Madagascar 0
Myanmar 0
Nigeria 0
Ucrania 0
Total 2

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Chikungunya: OPS
12 de Febrero de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33251&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

49 0

América Central 95 0

Caribe Latino 0 0

Región Andina 88 1

Cono Sur 0 8

Caribe no Latino 0 0

Total 232 9

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 06 de 2016.

México y Nicaragua lideran la lista de países con más casos autóctonos de CHK, con 49 y 94 casos
respectivamente.

En el 2016 Chile no ha registrado casos (ni importados ni autóctonos).

Total 
fallecidos

0

0

0

0

0

0

0

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33251&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
12 de Febrero0 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es

América del Norte: Ha sido reportada actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en
general. Sin embargo, las detecciones de influenza continúan aumentando en Canadá y en Estados
Unidos, con predominio de influenza A(H1N1) pdm09; mientras que en México, predomina
A(H3N2). La actividad de IRA e neumonía se incrementó en México.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de
los países; excepto en Martinica, Puerto Rico y Jamaica; donde se observan algunos indicadores
asociados a incremento de influenza.

América Central: La actividad de influenza continua disminuyendo en esta subregión; aunque se
observa circulación activa de influenza en Panamá y Costa Rica, donde también se observa
circulación activa de VSR. La actividad de IRA/IRAG continúa dentro de los niveles esperados.

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.

Brasil y Cono Sur: Ha sido reportada actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en
general. La actividad de ETI incrementó en Argentina.

Nivel Global: A nivel mundial, el aumento de los niveles de actividad de la influenza siguieron
recibiendo informes en las zonas templadas del hemisferio norte con la gripe pdm09 A (H1N1)
como el virus más detectado.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Brote de Influenza A(H7N9) en China: OMS
05 de Febrero0 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/10-february-2016-avian-influenza-china/en/

El 5 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Salud y
Planificación Familiar (NHFPC) de China, notificó la OMS de 28
casos confirmados por laboratorio, de infección humana por el
virus de la influenza aviar A (H7N9), incluyendo cinco muertes.

Los casos se han registrado entre el 21 de diciembre del año
2015, y el 25 de enero de 2016.

Los afectados tenían edades entre los 14 y los 91 años, con
una edad mediana de 58 años y de los 28 casos, 18 (64%) eran
varones.

La mayoría (25 casos, 89%) dijo haber estado expuesto a
mercados de aves de corral o directamente a las aves de corral.

Hasta la fecha se han reportado casos en seis provincias y
municipios: Zhejiang (13), Jiangsu (5), Guangdong (4), Fujian
(3), Shanghai (2) y Hunan (1).

http://www.who.int/csr/don/10-february-2016-avian-influenza-china/en/
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El 21 de enero de 2016, el Centro Nacional de Enlace de
Angola notificó a la OMS de un brote de fiebre
amarilla.

Los primeros casos fueron identificados en el distrito
de Viana (provincia de Luanda) el 5 de diciembre de
2015.

Al 8 de febrero, se habían notificado un total de 164
casos sospechosos y 37 muertes en Angola. La mayoría
de los casos (n = 138) se han registrado en la provincia
de Luanda.

Otras provincias afectadas incluyen Cabinda, Cuanza
Sur, Huambo, Huila y Uige.

Los casos sospechosos son sometidos a pruebas de
laboratorio con el fin de descartar otras etiologías y
reacciones cruzadas con la fiebre amarilla.

Brote de Fiebre Amarilla en Angola: OMS 
(12 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/don/12-february-2016-yellow-fever-angola/en/

http://www.who.int/csr/don/12-february-2016-yellow-fever-angola/en/
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Sarampión/Rubeola: OPS
12 de Febrero 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
SE 04 de 2016

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

Hasta la SE 04 de 2016, se han confirmado por laboratorio 3 casos de sarampión en Las Américas: 2 en
Canadá y 1 en Estados Unidos, según datos preliminares.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Ébola: OMS 
(03 de Febrero de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ihr/eventinformation/system/files/WHO%20Ebola%20Response%20Roadmap%20-%20Situation%20Report%2074%202016-02-03.pdf

Aspectos Destacados

Sierra Leona:

Hasta el 2 de febrero el número total de
contactos en seguimiento, del último caso de
Ébola, es de 112.

Los contactos que se consideraron de mayor
riesgo, incluidos los miembros de la familia,
fueron trasladados a las instalaciones de
cuarentena voluntarias (VQFs), para completar
su período de seguimiento de 21 días.

El 20 de enero, uno de los contactos que reside
en VQF, en el distrito de Tonkolili, desarrolló
síntomas y resultó positivo para el virus de Ébola.

Este segundo caso en el cluster, se trata de la tía
del caso índice, que la cuidó durante su
enfermedad. Es así como la mujer ya fue
transferida a un centro de tratamiento de Ébola
en Freetown.

http://apps.who.int/ihr/eventinformation/system/files/WHO%20Ebola%20Response%20Roadmap%20-%20Situation%20Report%2074%202016-02-03.pdf
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Brote de Ébola 2014 hasta la actualidad: ¿Cómo la OMS desplegó la respuesta?

La respuesta de la OMS ante el brote de la enfermedad del virus del Ébola en África Occidental,
tuvo 3 fases:

Ébola: OMS 
(03 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/disease/ebola/response/phases/en/

Fase 1: Se centró en la expansión
rápida de la respuesta (agosto a
diciembre de 2014).

• Aumentar el número de centros de
tratamiento de Ébola y camas de
pacientes.

• Contratación y formación de los
equipos para celebrar entierros
seguros y dignos.

• Fortalecimiento de la capacidad de
movilización social.

Durante este período, se puso en
marcha la Misión de las Naciones
Unidas para el Ébola de Respuesta a
Emergencias (UNMEER).

Fase 2: Se centró en el aumento de las
capacidades (enero a julio 2015).

• Aumento de las capacidades para la
detección de casos.

• Aumento de las capacidades para la
localización de los contactos.

• Participación de la comunidad.

Los esfuerzos en estas áreas, junto con
el inicio de un ensayo de vacuna contra
el Ébola en Guinea, contribuyeron a
tener el brote bajo control y conducir el
número de casos y muertes a un solo
dígito.

Fase 3: Se centró en la interrupción de
todas las cadenas restantes de la
transmisión del Ébola (agosto de 2015
hasta mediados del año 2016).

Se está trabajando para obtener, entre
otros, los siguientes resultados:

• Aumento de la rápida identificación de
todos los casos, las muertes y los
contactos.

• Establecimiento y mantenimiento de las
instalaciones de triage y de salud
seguros.

• Construcción de equipos de respuesta
rápida multidisciplinarios a nivel regional
y local en 3 países.

• Poner fin a la transmisión de humano a
humano de la enfermedad por el virus
de Ébola, en las poblaciones y
comunidades de los países afectados.

http://www.who.int/csr/disease/ebola/response/phases/en/
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Dengue: Minsal 
(12 de Febrero de 2016)

Fuente: http://www.minsal.cl/

http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
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Dengue: Minsal 
(12 de Febrero de 2016)

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Instituto de Salud Pública confirma cuatro casos autóctonos 
de Dengue en Isla de Pascua 

El Instituto de Salud Pública confirmó 4 casos autóctonos de dengue en
Isla de Pascua, el pasado jueves 11 de febrero de 2016.

De los cuatros casos confirmados, tres corresponden a miembros de un
grupo familiar que presentaron cuadros febriles y fueron pesquisados
en el Hospital de Hanga Roa. Se trata de 2 adultos mayores ( 73 y 74
años) y su hija de 55 años. El cuarto caso corresponde a un hombre
adulto (49 años), sin vinculación con los tres casos descritos
anteriormente.

Ninguno de los casos tiene antecedentes de viaje.

De la misma manera, el ISP confirmó dos casos de Dengue importados
en la Región Metropolitana. Ambos casos estuvieron en países con
transmisión autóctona de Dengue.

A raíz de esta situación, el MINSAL enviará al Equipo de Respuesta
Rápida (ERR), con el fin de apoyar a los equipos locales en la
contención del brote.
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Fragata Portuguesa
11 de Febrero de 2016

Fuente: DIPOL

Playas con restricción de baño, al jueves 11 de 
febrero de 2016 (19:00 horas), por presencia de 

Fragata Portuguesa

Región Playa Comuna

Valparaíso Costa Azul Cartagena

Valparaíso Playa Grande Cartagena
Valparaíso Playa El Ensueño Cartagena

Valparaíso San Sebastián Cartagena

Valparaíso Playa Amarilla Concón

Valparaíso Playa Las Torpederas Valparaíso

Valparaíso Playa Las Salinas Viña del Mar
O'Higgins Las Brisas Navidad
O'Higgins Playa Las Terrazas Pichilemu

O'Higgins Playa Principal de Pichilemu Pichilemu
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
11 de Febrero de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 5 del año 2016 se han confirmado:

• 8 casos de SCPH, con 1 fallecido (12,5% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 50% (4 casos cada uno)

• Promedio de edad es de 44 años (Rango 33 – 60)

• Distribución geográfica: 2 casos en Aysén, Maule y RM y 1 caso en Los Ríos y
Los Lagos

• 4 trabajadores agrícolas, 2 dueñas de casa y 2 con otras ocupaciones

• 7 con residencia en sector rural y 1 urbano

• A igual SE del año 2015, hubo 4 casos confirmados, con 1 fallecido (25%
letalidad).
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Influenza
16 de enero de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
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Vigilancia de Rumores
Internacionales y Nacionales
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Noticias Internacionales
Fuente:  Elpais.com; Actualidad.rt; Perfil.com; Noticiaaldia.com

ChinaColombia

ColombiaBrasil

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/06/colombia/1454781422_578807.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/198879-china-preparar-mosquitos-bacteria-eliminar-zika
http://www.perfil.com/ciencia/Cientificos-de-Brasil-descubren-virus-zika-en-la-saliva-y-la-orina-20160206-0008.html
http://noticiaaldia.com/2016/02/tres-muertos-por-zika-en-colombia-cerca-de-convertirse-en-peste/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/06/colombia/1454781422_578807.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/06/colombia/1454781422_578807.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/198879-china-preparar-mosquitos-bacteria-eliminar-zika
https://actualidad.rt.com/actualidad/198879-china-preparar-mosquitos-bacteria-eliminar-zika
http://www.perfil.com/ciencia/Cientificos-de-Brasil-descubren-virus-zika-en-la-saliva-y-la-orina-20160206-0008.html
http://www.perfil.com/ciencia/Cientificos-de-Brasil-descubren-virus-zika-en-la-saliva-y-la-orina-20160206-0008.html
http://noticiaaldia.com/2016/02/tres-muertos-por-zika-en-colombia-cerca-de-convertirse-en-peste/
http://noticiaaldia.com/2016/02/tres-muertos-por-zika-en-colombia-cerca-de-convertirse-en-peste/
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Noticias Internacionales
Fuente:  Lanacion.com

Brasil

http://www.lanacion.com.ar/1868184-brasil-confirma-un-caso-de-infeccion-de-zika-a-traves-de-una-transfusion-de-sangre
http://www.lanacion.com.ar/1868184-brasil-confirma-un-caso-de-infeccion-de-zika-a-traves-de-una-transfusion-de-sangre
http://www.lanacion.com.ar/1868184-brasil-confirma-un-caso-de-infeccion-de-zika-a-traves-de-una-transfusion-de-sangre
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Ucrania

Noticias Internacionales
12 de Febrero de 2016

Fuente:  Latercera.com; Biobiochile.cl

Perú

http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/02/678-667649-9-ascienden-a-246-los-fallecidos-en-ucrania-por-epidemia-de-gripe-aviar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/02/678-667649-9-ascienden-a-246-los-fallecidos-en-ucrania-por-epidemia-de-gripe-aviar.shtml
http://www.latercera.com/noticia/mundo/2016/02/678-667649-9-ascienden-a-246-los-fallecidos-en-ucrania-por-epidemia-de-gripe-aviar.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/02/10/mueren-12-ninos-por-brote-de-rabia-tras-ser-mordidos-por-murcielagos-en-la-selva-de-peru.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/02/10/mueren-12-ninos-por-brote-de-rabia-tras-ser-mordidos-por-murcielagos-en-la-selva-de-peru.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/02/10/mueren-12-ninos-por-brote-de-rabia-tras-ser-mordidos-por-murcielagos-en-la-selva-de-peru.shtml
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Noticias Nacionales
12 de Febrero de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl;  eldiariodeaysen.cl; Elvacanudo.cl; Radiopolar.com

Los Lagos Magallanes

Valparaíso Aysén

http://www.biobiochile.cl/2016/02/09/confirman-dos-casos-sospechosos-de-zika-en-la-region-de-valparaiso.shtml
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/02/08/detectan-altos-niveles-de-veneno-paralizante-en-cholgas-de-isla-toto-y-seno-ventisqueros/
http://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/vacunan-mascostas-tras-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno
http://www.radiopolar.com/noticia_115700.html
http://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/vacunan-mascostas-tras-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno
http://www.elvacanudo.cl/noticia/sociedad/vacunan-mascostas-tras-hallazgo-de-murcielago-con-rabia-en-osorno
http://www.radiopolar.com/noticia_115700.html
http://www.radiopolar.com/noticia_115700.html
http://www.biobiochile.cl/2016/02/09/confirman-dos-casos-sospechosos-de-zika-en-la-region-de-valparaiso.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/02/09/confirman-dos-casos-sospechosos-de-zika-en-la-region-de-valparaiso.shtml
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/02/08/detectan-altos-niveles-de-veneno-paralizante-en-cholgas-de-isla-toto-y-seno-ventisqueros/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/02/08/detectan-altos-niveles-de-veneno-paralizante-en-cholgas-de-isla-toto-y-seno-ventisqueros/
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
12 de Febrero de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
12 de Febrero de 2016
Fuente: Sernageomín

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