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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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Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud
Fuente: DIPOL
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Zika: OPS
SE 11 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=11603&Itemid=41696&lang=es
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Zika: OMS
24 de Marzo de 2016

Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204690/1/zikasitrep_24Mar2016_eng.pdf

• Entre el 01 enero de 2007 y el 23 de marzo
de 2016, un total de 61 países y territorios
ha confirmado tener transmisión autóctona
o local del virus Zika.

• Cinco países han notificado haber adquirido
la infección del virus probablemente a
través de transmisión sexual (Argentina,
Francia, Italia, Nueva Zelanda y los Estados
Unidos de América).

• Panamá informó recientemente el
nacimiento de un recién nacido con
microcefalia y encefalocele occipital
(defecto del tubo neural), que falleció y
unas horas después del parto dio positivo
para el virus Zika, por RT-PCR.

• En el contexto de la circulación del virus
Zika, 12 países o territorios han informado
de un aumento en la incidencia del
síndrome de Guillain-Barré (SGB).

• La creciente evidencia de los estudios de
observación, de cohortes y de casos y
controles, indica que es muy probable que
el virus Zika sea la causa de la microcefalia,
SGB y otros trastornos neurológicos.

Distribución de casos confirmados de microcefalia en Brasil (907 casos 
reportados al 19 de marzo de 2016)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204690/1/zikasitrep_24Mar2016_eng.pdf


8

Zika: OMS
08 de Marzo de 2016

Fuente:  http://www.who.int/csr/don/7-march-2016-zika-argentina-and-france/en/

Argentina

El 29 de febrero de 2016, el Centro Nacional de Enlace de Argentina notificó a la OPS/OMS de un posible caso de
infección por virus Zika, vía transmisión sexual.

La paciente es una mujer de la provincia de Córdoba, que desarrolló síntomas el 16 de febrero y fue confirmada positiva
para la infección del virus Zika PCR, en el Laboratorio Central Provincial.

La mujer está relacionada con un caso importado, que se presentó con síntomas compatibles con infección por el virus
Zika. El modo de transmisión del virus está bajo investigación, sin embargo, es probable que la infección se haya
transmitido por vía sexual.

Las autoridades sanitarias locales están llevando a cabo las actividades de control de vectores, así como la realización de
búsqueda activa de casos. En la actualidad, la provincia de Córdoba registra una epidemia de dengue.

Francia

El 1 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Enlace de Francia, notificó a la OMS de un caso probable de transmisión
sexual del virus Zika.

El 24 de febrero, las autoridades locales de salud de la región de Lle-de-France, informaron que el primer caso (persona
A) desarrolló síntomas compatibles con la enfermedad del virus Zika (fiebre, exantema, artralgia, mialgia), después de
tener relaciones sexuales con su pareja (Persona B) que había viajado a Brasil y regresó a Francia el 10 de febrero. La
persona B había desarrollado síntomas compatibles con la enfermedad del virus Zika el 5 de febrero.

La infección por el virus Zika se confirmó en ambos casos por el centro de referencia nacional, el 24 de febrero, con PCR
positiva en la saliva y la orina de la persona A, y PCR positivo en la muestra de orina para la persona B. La evaluación
serológica adicional está actualmente en curso.

http://www.who.int/csr/don/7-march-2016-zika-argentina-and-france/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11754&Itemid=135&lang=es
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Ébola: OMS 
(22 de Marzo de 2016)

Fuente:  http://www.who.int/csr/disease/ebola/guinea-flareup-update/en/

La OMS confirma 2 nuevos casos de Ébola en Guinea Conakry

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó 2 casos nuevos de Ébola en Guinea Conakry, por
lo que envió a un grupo de investigadores a la prefectura meridional de Nzérékoré, en conjunto con el
Ministerio de Salud de Guinea, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la UNICEF.

Hasta el 22 de marzo se habían identificado más de 800 contactos de los casos confirmados
recientemente en el sur de la prefectura de Guinea, los que ha sido puestos bajo la supervisión médica,
en un intento por contener el nuevo brote de la enfermedad. De este total, más de 100 contactos son
considerados de alto riesgo.

El equipo desplegado está conformado por epidemiólogos, expertos en vigilancia, vacunadores,
movilizadores sociales, trazadores de contacto y un antropólogo, para apoyar una respuesta
interinstitucional.

Respecto a los casos confirmados, corresponden a una madre y su hijo de 8 años de edad, (el que ya
falleció). Estos eran familiares de al menos tres personas que la semana anterior habían fallecido con
síntomas compatibles para Ébola, por lo que el número total de confirmados y probables para este
nuevo brote, es de cinco personas.

Cabe destacar que Guinea Conakry alertó a la OMS el 16 de marzo, al ocurrir 3 muertes no explicadas
en las últimas semanas, en el pueblo de Koropara.

http://www.who.int/csr/disease/ebola/guinea-flareup-update/en/
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Ébola: OMS 
(13 de Marzo de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-16-march-2016

Aspectos Destacados

Este 17 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró a Sierra Leona libre de la enfermedad del virus Ébola, tras cumplirse
42 días de haberse confirmado el último caso, es decir, después de haber pasado dos ciclos del período de incubación del virus.

La rápida contención del brote fue una demostración en tiempo real de la mayor capacidad en el distrito y en la comunidad, para
responder a los brotes de Ébola y mitigar su impacto. Las inversiones realizadas en los equipos de respuesta rápida, vigilancia,
diagnóstico de laboratorio, la comunicación de riesgos, medidas de prevención y control de infecciones y otros programas, fueron
puestos a prueba y claramente dieron sus frutos.

http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-16-march-2016
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Poliovirus: OMS
23 de Marzo de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=7

2015=20

Total casos  
2016=7

Total casos  
2015=20

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

• Pakistán: Un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se informó durante la SE 11, en el distrito de Jacobabad,
provincia de Sindh. El paciente inicio la parálisis el 16 de febrero.

• Es así como el número total de casos de poliovirus salvaje tipo 1 en Pakisán, ahora sube a 6 para el año 2016, en
comparación con los 19 reportados durante el año 2015.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2016

Afganistán 0

Pakistán 0

Guinea 0

RPD Lao 3

Madagascar 0

Myanmar 0

Nigeria 0

Ucrania 0

Total 3

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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Influenza: OPS/OMS
SE 09 del año 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: La mayoría de los indicadores asociados a la vigilancia de influenza, continúan con
tendencia creciente. En Canadá, los Estados Unidos y México, predomina la influenza A(H1N1)pdm09, con
incremento progresivo de la influenza B. En México, la actividad de IRA y neumonía se encuentra por
encima del umbral de alerta y con tendencia creciente.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los
países; excepto en Jamaica y Suriname. En Jamaica, se observaron niveles elevados de IRAG y neumonías,
asociados con la circulación de influenza A(H1N1)pdm09. En Suriname, se observó circulación activa de
influenza A(H1N1)pdm09.

América Central: La actividad de influenza continúa baja o disminuyendo en esta subregión. Sobre otros
virus respiratorios, se mantiene circulación de VSR en Costa Rica. La actividad de ETI e IRA/IRAG se
mantiene baja o dentro los niveles esperados en todos los países que reportaron.

Sub-región Andina: Se reportó actividad baja de influenza, con una actividad de IRA/IRAG dentro de los
niveles esperados. En Ecuador, la actividad de IRAG se reportó por encima de lo esperado, asociado a
circulación de VSR, y co-circulacion de influenza A(H1N1)pdm09, A(H3N2) e influenza B.

Brasil y Cono Sur: Se reportó actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en general. La actividad
de IRAG continúa baja y dentro de los niveles esperados, excepto en Argentina y Chile donde la actividad
de IRAG se mantuvo baja, pero por encima de los 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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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 11 del año 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 11 del año 2016

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

En la SE 11 de 2016, Canadá confirmó un sexto caso de sarampión, sumando así 7 los casos totales en Las
Américas en el 2016, según datos provisionales.

En tanto, los casos sospechosos en la región, van en aumento, con un total de 1,624 para la SE 11.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730&Itemid=39426&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 11 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33808&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

168 0

América Central 288 2

Caribe Latino 0 0

Región Andina 976 5

Cono Sur 55 36

Caribe no Latino 0 0

Total 1,487 43

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 11 de 2016.

• Ecuador registró los primeros casos fallecidos por Chikungunya del año 2.016, en la SE 10.
• La mayor concentración de casos autóctonos confirmados se encuentran en la Región Andina, siendo

Bolivia el país con más casos (692).
• En el Cono Sur, Argentina (37) y Paraguay (18) son los únicos países que han registrado casos.

Total 
fallecidos

0

0

0

2

0

0

2

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=33808&lang=es


16

MERS-CoV: ECDC
SE 19 de Marzo

Fuente: ECDC y OMS

Arabia Saudita

Entre el 26 de febrero y el 10 de marzo del 2016, El
Punto Focal Nacional del RSI para el Reino de Arabia
Saudita, ha notificado a la OMS de 42 casos nuevos de
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por
coronavirus (MERS CoV), incluyendo 7 casos fatales y
3 casos asintomáticos, asociados a un brote que se
registra en un hospital de la ciudad Buraidá.

Entre los confirmados se encuentran funcionarios de
salud y pacientes que acudieron al hospital por otras
morbilidades y que luego resultaron contagiados.

Hasta el momento la OMS no ha cambiado el análisis
de riesgo respecto a MERS.CoV en Arabia Saudita y se
encuentra monitoreando los contactos de los
mencionados casos.

Arabia Saudita 1349 573 42,5

Emiratos Arabes Unidos 83 12 14,5

Qatar 14 5 35,7

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 1501 612 40,8

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 1715 661 38,5

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 19/03/2016

Pais Casos Defunciones Tasa Letalidad

Medio Oriente

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.who.int/csr/don/29-february-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Zika: Minsal 
24 de Marzo de 2016

Fuente:  http://web.minsal.cl/a-diez-llega-la-cantidad-de-casos-de-zika-en-chile-contagiados-en-el-extranjero/

http://web.minsal.cl/a-diez-llega-la-cantidad-de-casos-de-zika-en-chile-contagiados-en-el-extranjero/
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Dengue: Minsal 
17 de Marzo de 2016

Fuente: http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-confirma-seis-nuevos-casos-de-dengue-en-rapa-nui/

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-confirma-seis-nuevos-casos-de-dengue-en-rapa-nui/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 11 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 11 (al 14 de marzo) del año 2016 se han confirmado:

• 18 casos de SCPH, con 4 fallecidos (22,2% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 50% para cada uno

• Promedio de edad es de 36,8 años, rango 06 – 66

• Distribución geográfica: 5 casos en Maule, 3 casos en Aysén, 2 en RM, 2 en Los Lagos, 2 en Biobío, 2
casos en Los Ríos, 1 caso en O’Higgins y 1 caso en Araucanía

• 7 trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, excursionista y 5 con otras ocupaciones 15
con residencia en sector rural y 3 urbano

• A igual SE del año 2015, hubo 20 casos confirmados, con 9 fallecidos (45% letalidad)

• Los casos esperados a la SE 10, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 19 casos, es decir,
levemente mayor a lo observado
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Influenza
SE 11 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 11, la notificación de ETI es similar a la semana
previa y alcanza valores ligeramente sobre lo esperado
para la época del año. Sin embargo, no se asocia a
detección de influenza.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias se
mantienen bajo lo esperado para esta época del año,
con discreta tendencia al aumento.

En la vigilancia centinela IRAG se registra baja
circulación viral en los primeros 3 meses de 2016,
detectándose principalmente parainfluenza y
adenovirus. En la semana 09 se confirmó un caso
aislado de IRAG asociado a influenza A (H1N1)pdm09 en
Santiago. En las últimas dos semanas se registra baja
detección de otros virus en las IRAG.

A partir del 14 de marzo se inició la “Campaña de
vacunación contra la influenza 2016” para la población
objetivo: embarazadas a partir de la 13° semana de
gestación; niños y niñas entre 6 meses y 5 años; adultos
mayores de 65 y más años; enfermos crónicos entre 6 y
64 años, personal de salud del sector público y privado
y trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos.
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Información preliminar
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Hepatitis A: Reporte Anual
Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Unidad de Epidemiología, SEREMI de Salud del Biobío

Actualización Biobío: 
A la semana 11 del año 2016, en la Región del Bío Bío se han notificado 195 casos de Hepatitis A y otras sin especificación.

En total se llevan 3.054 casos de hepatitis desde que comenzó el brote en el año 2014 hasta la fecha. En los años 2014 y 2015 
coinciden los mayores pick en el mes de octubre. Las comunas con mayores tasas son: Lota (42.1 x 100 mil Hbtes.), Hualqui (35 x 
100 mil Hbtes.), San Rosendo (25.5 x 100 mil Hbtes.), Arauco (20.9 x 100 mil Hbtes.), Coronel (21.5 x 100 mil Hbtes.) y Talcahuano 
(20.2 x 100 mil Hbtes.). Las comunas que registraron más casos fueron Talcahuano con 18% (n=36), Coronel con 13% (n=25), Lota 
con 10% (n=20) y Hualpen con 10% (n=20).
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Marea Roja
24 de Marzo de 2016

Fuente: DIPOL
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Fragata Portuguesa
SE 12 de 2016

Fuente: División de Políticas Públicas (DIPOL), Ministerio de Salud

A continuación presentamos el estado de las playas con prohibición del baño
por presencia de fragata portuguesa, actualizado el día jueves 24 de marzo, a
las 10:00 horas.

Región Prohibición de baño Comuna Resolución

Atacama Playa Las Blanca Chañaral

exenta N° 697 del 
23 de marzo de 
2016

Atacama Playa Los Piqueros Chañaral

exenta N° 697 del 
23 de marzo de 
2016
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: : Runrun.es ; Bbc.com; T13.cl

Francia

Cuba Panamá

VIRUS ZIKA

http://runrun.es/ss/salud/252905/virus-zika-podria-provocar-grave-infeccion-cerebral-en-ancianos.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160315_cuba_zika_primer_caso_ilm
http://www.t13.cl/noticia/mundo/panama-medicos-hallan-virus-zika-cordon-umbilical-recien-nacido-microcefalia
http://runrun.es/ss/salud/252905/virus-zika-podria-provocar-grave-infeccion-cerebral-en-ancianos.html
http://runrun.es/ss/salud/252905/virus-zika-podria-provocar-grave-infeccion-cerebral-en-ancianos.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160315_cuba_zika_primer_caso_ilm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160315_cuba_zika_primer_caso_ilm
http://www.t13.cl/noticia/mundo/panama-medicos-hallan-virus-zika-cordon-umbilical-recien-nacido-microcefalia
http://www.t13.cl/noticia/mundo/panama-medicos-hallan-virus-zika-cordon-umbilical-recien-nacido-microcefalia
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Noticias Internacionales
Fuente: Prensalatina.com; Rtve.es;  Espanol.cri.cn; Elconfidencial.com

Haití: COLERA Angola: FIEBRE AMARILLA

China: H7N9 y nueo SARS

http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4698511&Itemid=1
http://www.rtve.es/noticias/20160318/menos-158-muertos-angola-causa-fiebre-amarilla/1321320.shtml
http://espanol.cri.cn/2786/2016/03/14/1s379227.htm
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-03-16/descubren-un-nuevo-virus-emparentado-con-el-sars-en-china_1169383/
http://espanol.cri.cn/2786/2016/03/14/1s379227.htm
http://espanol.cri.cn/2786/2016/03/14/1s379227.htm
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4698511&Itemid=1
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4698511&Itemid=1
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-03-16/descubren-un-nuevo-virus-emparentado-con-el-sars-en-china_1169383/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-03-16/descubren-un-nuevo-virus-emparentado-con-el-sars-en-china_1169383/
http://www.rtve.es/noticias/20160318/menos-158-muertos-angola-causa-fiebre-amarilla/1321320.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160318/menos-158-muertos-angola-causa-fiebre-amarilla/1321320.shtml
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Noticias Internacionales
Fuente:  Radiohc.cu; Spanish.latinospost.com; Zocalo.com.mx; 

Prensalatina.cu

China: FIEBRE AMARILLA Estados Unidos: INFECCIÓN SANGUÍNEA

Nigeria: LASSA
Liberia: EBOLA

http://www.radiohc.cu/noticias/salud/87901-china-registra-el-cuarto-caso-importado-de-fiebre-amarilla
http://spanish.latinospost.com/articles/70044/20160321/alerta-en-estados-unidos-muertos-por-rara-infeccion-sanguinea-brote-en-wisconsin-michigan-elizabethkingia.htm
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/alarma-mundial-lassa-el-nuevo-virus-mas-letal-y-contagioso-que-el-ebola-145
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4724861&Itemid=1
http://www.radiohc.cu/noticias/salud/87901-china-registra-el-cuarto-caso-importado-de-fiebre-amarilla
http://www.radiohc.cu/noticias/salud/87901-china-registra-el-cuarto-caso-importado-de-fiebre-amarilla
http://spanish.latinospost.com/articles/70044/20160321/alerta-en-estados-unidos-muertos-por-rara-infeccion-sanguinea-brote-en-wisconsin-michigan-elizabethkingia.htm
http://spanish.latinospost.com/articles/70044/20160321/alerta-en-estados-unidos-muertos-por-rara-infeccion-sanguinea-brote-en-wisconsin-michigan-elizabethkingia.htm
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/alarma-mundial-lassa-el-nuevo-virus-mas-letal-y-contagioso-que-el-ebola-145
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/alarma-mundial-lassa-el-nuevo-virus-mas-letal-y-contagioso-que-el-ebola-145
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4724861&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4724861&Itemid=1
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
17 de Marzo de 2016

Fuentes: Radiosago.cl; Canaldenoticias.cl; Biobiochile.cl; Biobiochile.cl

Santiago

Los Lagos
Araucanía

Biobío

http://www.radiosago.cl/tripulacion-abandona-vomitos-barcos-pescado-descompuesto-calbuco/
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=3374
http://www.biobiochile.cl/2016/03/11/sernac-denuncia-a-ceresita-por-vender-pinturas-que-superan-niveles-de-plomo-permitido.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/17/detectan-marea-roja-en-caleta-del-bio-bio-se-activo-protocolo-de-prohibicion.shtml
http://www.radiosago.cl/tripulacion-abandona-vomitos-barcos-pescado-descompuesto-calbuco/
http://www.radiosago.cl/tripulacion-abandona-vomitos-barcos-pescado-descompuesto-calbuco/
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=3374
http://www.canaldenoticias.cl/noticias/?post=3374
http://www.biobiochile.cl/2016/03/11/sernac-denuncia-a-ceresita-por-vender-pinturas-que-superan-niveles-de-plomo-permitido.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/11/sernac-denuncia-a-ceresita-por-vender-pinturas-que-superan-niveles-de-plomo-permitido.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/17/detectan-marea-roja-en-caleta-del-bio-bio-se-activo-protocolo-de-prohibicion.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/17/detectan-marea-roja-en-caleta-del-bio-bio-se-activo-protocolo-de-prohibicion.shtml
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Eventos con potencial impacto 
en la Salud Pública
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Incendios Forestales
23 de Marzo de 2016

Fuentes: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
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Marejadas
24 de Marzo de 2016

Fuente:  Servicio Meteorológico de la Armada

http://meteoarmada.directemar.cl/site/avisos/3292.html
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Últimos sismos registrados
24 de Marzo  de 2016

Fuente: Centro Sismológico Nacional

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
24 de Marzo de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
22 de Marzo de 2016

Fuente: Biobiochile.cl

http://www.biobiochile.cl/2016/03/22/alerta-amarilla-mantienen-monitoreo-del-volcan-copahue-tras-pulso-eruptivo.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/22/alerta-amarilla-mantienen-monitoreo-del-volcan-copahue-tras-pulso-eruptivo.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/22/alerta-amarilla-mantienen-monitoreo-del-volcan-copahue-tras-pulso-eruptivo.shtml



