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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
SE 15 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_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34185&lang=es

Incidencia y tendencia

Hasta la fecha, 35 países/territorios de las Américas
han confirmado casos autóctonos de infección por
virus Zika. En Belice se investiga un caso, notificado
por otro país, que podría corresponder a transmisión
autóctona.

Los casos de Zika, así como el de otras enfermedades
transmitidas por mosquitos, como el dengue y
chikungunya, presentan una tendencia a la baja en
muchos países en las Américas, consistente con lo
observado en el mismo período del año anterior.

Sin embargo, al interior de los países, las tendencias
de los casos de enfermedad por el virus Zika
muestran variaciones a nivel sub-nacional. Colombia,
por ejemplo, presenta una tendencia creciente en los
casos sospechosos y confirmados en los
Departamentos de Orinoquía y del Pacífico y una
tendencia decreciente en el resto del país.

Hasta la fecha, 7 países y territorios de la Región han
notificado un aumento de casos de SGB, con al
menos un caso de SGB en el que se confirmó la
infección por el virus del Zika. de SGB.

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_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34185&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 13 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 13 del año 2016

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

A nueve subieron los casos de sarampión confirmados en la región de las Américas, durante la última semana.
Según datos preliminares, tres ocurrieron en Estados Unidos durante la SE 10 y seis en Canadá, durante en la SE
11. En tanto, los casos sospechosos subieron a 2.009, siendo 38 de ellos reportados por Chile.

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 14 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34133&lang=es

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

216 0

América Central 310 2

Caribe Latino 0 0

Región Andina 1.312 5

Cono Sur 121 60

Caribe no Latino 0 0

Total 1.959 67

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 14 de 2016.

De todos los países de la Región que notifican casos sospechosos y confirmados de Chikungunya, Bolivia es el
que tiene la mayor proporción: 1.021 autóctonos, aportando el 52% del total de los casos reportados en la
Región de las Américas, con una incidencia de 63 casos por cada cien mil habitantes.

Total 
fallecidos

0

0

0

2

0

0

2

Tasa de incidencia: 4.1
(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) / 100.000 hab.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34133&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 13 y 14 del año 2016

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

América del Norte: La disminución de la actividad de influenza continua con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09, pero con incremento de influenza B. La mayoría de indicadores asociados a la vigilancia
de influenza, presentaron tendencia decreciente en las últimas semanas en Canadá, México y los
Estados Unidos.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los
países, excepto en Jamaica, donde se han reportado niveles altos, pero decrecientes de hospitalización
por IRAG, asociados con circulación de influenza A(H1N1)pdm09.

América Central: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continua baja y
dentro de los niveles esperados. Algunas detecciones de influenza A(H1N1)pdm09 se reportaron en
Guatemala y El Salvador.

Sub-región Andina: Se reportó circulación activa de influenza en Ecuador, Perú y Colombia,
principalmente influenza A(H1N1)pdm09. Además, se observó actividad alta y decreciente de VSR en
Ecuador y Colombia.

Brasil y Cono Sur: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continúan bajos,
pero con tendencia creciente en las últimas semanas en esta sub-región. Continua circulación de
A(H1N1)pdm09 en Brasil, en niveles mayores a los esperados para esta época del año. En Argentina,
Chile, y Paraguay, se ha reportado un ligero incremento en la actividad de ETI y/o IRAG.

A Nivel mundial: En el resto del mundo, se reportan niveles elevados de influenza en algunas áreas de
Europa y en el norte de Asia. Se ha reportado un incremento en la actividad de influenza B en el norte
de Asia, el sudeste Asiático y en Europa.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Poliovirus Salvaje
13 de Abril de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=10

2015=22

Total casos  
2016=10

Total casos  
2015=22

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Durante la última semana se registró un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) en Pakistán, elevando la cifra a
10 en lo que va corrido del año 2016, en comparación a los 22 casos que habían ocurrido en igual período del año 2015.

• El nuevo caso se registró en el distrito de Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, e inició la parálisis el 22 de marzo.
• Todos los casos han ocurrido en zonas endémicas: ocho en Pakistán y dos en Afganistán.
• Los casos derivados de la vacuna se mantienen en tres, todos ocurridos en la República Popular Democrática de Lao.

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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MERS-CoV: ECDC
14 de Abril de 2016

Fuentes: ECDC y OMS

http://www.who.int/csr/don/14-april-2016-mers-saudi-arabia/en/

Resumen

La mayoría de los casos del MERS-CoV, hasta
ahora, se han registrado en brotes
hospitalarios en Arabia Saudita, Emiratos
Árabes Unidos y Corea del Sur.

De acuerdo al último reporte de la OMS, entre
el 18 y el 31 de marzo de 2016, el Punto Focal
Nacional del RSI para el Reino de Arabia
Saudita, notificó 16 casos nuevos de Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente por coronavirus
(MERS CoV), incluidas 6 muertes.

Al menos cuatro de los últimos casos, se
atendieron en el hospital donde se encuentra
en desarrollo un brote de la enfermedad.

Otros cuatro estuvieron en contacto
permanente con camellos y dromedarios y
bebían la leche cruda de estos.

Solo tres de los últimos casos no presentaban
co-morbilidades

Arabia Saudita 1374 587 42,7

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

Bahrain 1 0 0,0

Irán 6 2 33,3

Subtotal 1527 626 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 2 0 0,0

Subtotal 192 39 20,3

Estados Unidos 2 0 0,0

Subtotal 2 0 0,0

Total 1741 675 38,8

América

Europa

Africa

Asia

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

Marzo de 2012 al 14/04/2016

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/
http://www.who.int/csr/don/14-april-2016-mers-saudi-arabia/en/
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MERS-CoV: OMS
08 de Abril 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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Fiebre Amarilla en Angola: OMS
13 de Abril de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/13-april-2016-yellow-fever-angola/en/

Resumen

El 21 de enero de 2016, el Centro de Enlace para el RSI de Angola, notificó a la OMS de un brote de fiebre amarilla (FA). El primer caso
con fecha de inicio el 5 de diciembre 2015, fue identificado en el municipio de Viana, en la provincia de Luanda.

Hasta el 07 de abril de 2016, se había reportado un total de 1.708 casos sospechosos, incluyendo 238 muertes (tasa de letalidad: 13,9%),
en 16 de las 18 provincias del país. Luanda sigue siendo la provincia más afectada con 1.135 casos confirmados (405), incluyendo 165
muertes (tasa de letalidad: 14. 5%). Las otras provincias con más casos son Huambo (266 casos sospechosos, 37 muertes), Huila (95
casos sospechosos, 16 muertes) y Benguela (51 casos sospechosos, 0 muertes).

Entre los días 6 y 7 de abril, se reportaron en todo el país 30 nuevos casos sospechosos, incluyendo 4 muertes. 19 de estos casos
sospechosos y 2 de las muertes, eran provenientes de Luanda. Cabe destacar que la transmisión de la enfermedad ya no se limita a
Luanda. El 07 de abril de 2016, el Comité Nacional de Clasificación Final, confirmó la transmisión local en otras cinco provincias
(Benguela, Kwanza Sul, Huambo, Huila y Uige) y en un total de 10 distritos.

Por otra parte, ya se ha documentado la propagación internacional de la enfermedad. Se han detectado casos importados recientes
de fiebre amarilla en China, Kenya y la República Democrática del Congo (RDC). Esta última el 22 de marzo de 2016, notificó a la OMS de
casos de fiebre amarilla (FA), relacionados con el brote que ocurre actualmente en Angola. Desde principios de enero se han reportado
en RDC un total de 151 casos sospechosos, incluyendo 21 muertes (CFR: 14%). De los 151 casos sospechosos, 9 fueron confirmados por
serología (IgM) en el Instituto de Investigación Biomédica Nacional (INRB) en Kinshasa.

http://www.who.int/csr/don/13-april-2016-yellow-fever-angola/en/
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Eventos de Salud Pública 
Internacional sin actualización
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Ébola: OMS 
(30 de Marzo de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-30-march-2016

A cuatro ascienden los casos confirmados para virus Ébola en la subprefectura de Koropara, en Guinea Conakry,
luego que surgiera un rebrote de la enfermedad.

Tres de estos casos, están asociados a tres probables contagiados de Ébola, que fallecieron entre el 27 de
febrero y el 15 de marzo y que fueron enterrados con ceremonias “poco seguras”.

De estos casos se han identificado 1.033 contactos, de los cuales 171 son considerados de alto riesgo. Incluso,
uno de ellos, a partir del 30 de marzo, ha sido considerado como “caso probable”, por lo que está bajo estricta
observación en un Centro de Tratamiento para Ébola.

Casos confirmados al 27 de marzo del 2016

Total casos confirmados

28.610

Total fallecidos

13.308

Casos en los últimos 21 días

4 confirmados

7 probables

Resumen:

http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-30-march-2016
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Influenza
SE 14 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 14, la tasa de notificación de ETI registra una ligera
disminución respecto a la semana previa, con detección de casos
de influenza B en Iquique (SE 14) e influenza A (SE 13).

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias se
presentan en magnitud inferior a lo esperado para esta época
del año.

Desde la semana 11, se registra discreto aumento en la
notificación de las IRAG, con baja detección viral. Entre las
semanas 12-13 se confirman casos aislados de IRAG, asociados a
influenza A (H1N1)pdm09 en Santiago e Iquique.

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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Eventos de Salud Pública 
nacional sin actualización
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 14 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 14  (al 09 de abril) del año 2016 se han confirmado:

• 22 casos de SCPH, con 5 fallecidos (22,7% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 54,5% para el sexo masculino y 45,5% para el femenino.

• Promedio de edad es de 36,6 años, rango 06 – 66

• Distribución geográfica: 6 casos en Maule, 3 casos en Aysén, 3 en Biobío, 2 en RM, 2 en Los Lagos, , 
2 casos en Los Ríos, 2 en Valparaíso, 1 caso en O’Higgins y 1 caso en Araucanía.  

• Del total de casos de este año 2016, 9 son trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, 1 
comercio y 7 con otras ocupaciones.

• 19 con residencia en sector rural y 3 urbano.

• A igual SE del año 2015, hubo 23 casos confirmados, con 11 fallecidos (47,8% letalidad).

• Los casos esperados a la SE 14, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 25 casos, es decir, 
mayor a lo observado. 
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Dengue: Minsal 
08 de Abril de  2016

Fuente: Oficina Provincial Isla de Pascua, SEREMI de Salud Valparaíso

A 28 suben los casos de dengue autóctono en Isla de Pascua

A la fecha, el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Hospital de Hanga Rosa, han confirmado (PCR
y/o serología), veintiocho casos de Dengue en Isla de Pascua.

Dentro de las actividades de reforzamiento de la vigilancia de febriles en el contexto del apoyo
de investigación de brote del Equipo de Respuesta Rápida, se modificó la definición de caso
sospechoso de dengue a: Toda persona de cualquier edad que presente fiebre > a 38° C, que
resida en la Isla de Pascua a partir del 1 de enero 2016 a la fecha actual de la investigación. Así
mismo se incluyó también notificar casos que presenten exantema maculopapular asociados a
otros signos clínicos, con el fin de no descuidar la pesquisa de eventuales casos de Zika en la Isla.

• De los 28 casos confirmados, el 96,4% presentó
fiebre, con rango entre 38 a 40°C.

• El 71,4% de los casos (n=20) presentó cefalea como
uno de los signos y síntomas más frecuentes.

• Un total de 9 individuos refirió haber tenido dolor
retro-orbitario.

• Tanto la mialgia como los escalofríos, se
presentaron en un 50% de los casos y los síntomas
gastroentéricos, en el 28,5% (n=8).

• La artralgia se manifestó en 25% de los casos.
• La inyección conjuntival, se presentó en un 21,4%,

mientras que la erupción cutánea, en un 25% de los
casos (n=7).
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Zika: Minsal 
26 de Marzo de 2016

Fuente:  http://web.minsal.cl/minsal-confirma-primer-caso-de-virus-zika-autoctono-transmitido-por-via-sexual-en-chile/

http://web.minsal.cl/minsal-confirma-primer-caso-de-virus-zika-autoctono-transmitido-por-via-sexual-en-chile/
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: Agenciasinc.es; Telemundo51.com; 24horas.clPrensalatina.cu; Bbc.com

Brasil

Estados Unidos

Colombia

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Demuestran-que-el-Zika-mata-celulas-neurales-y-frena-el-desarrollo-cerebral
http://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Confirma-caso-de-contagio-sexual-de-Zika-entre-hombres-CDC-375765401.html
http://www.24horas.cl/internacional/cientificos-descubren-nuevo-trastorno-cerebral-asociado-a-virus-de-zika-1983617
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4779961&Itemid=1
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160414_zika_colombia_microcefalia_casos_confirmados_nc
http://www.24horas.cl/internacional/cientificos-descubren-nuevo-trastorno-cerebral-asociado-a-virus-de-zika-1983617
http://www.24horas.cl/internacional/cientificos-descubren-nuevo-trastorno-cerebral-asociado-a-virus-de-zika-1983617
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160414_zika_colombia_microcefalia_casos_confirmados_nc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160414_zika_colombia_microcefalia_casos_confirmados_nc
http://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Confirma-caso-de-contagio-sexual-de-Zika-entre-hombres-CDC-375765401.html
http://www.telemundo51.com/noticias/destacados/Confirma-caso-de-contagio-sexual-de-Zika-entre-hombres-CDC-375765401.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Demuestran-que-el-Zika-mata-celulas-neurales-y-frena-el-desarrollo-cerebral
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Demuestran-que-el-Zika-mata-celulas-neurales-y-frena-el-desarrollo-cerebral
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Noticias Internacionales
Fuente:  Larazon.com; Eldeber.com.bo; Telecinco.es; Prensalatina.cu

Argentina Kenia

El Congo Angola

http://www.la-razon.com/sociedad/Ciencia_tecnologia/Bacteria-muerto-enfermos-Buenos-Aires_0_2472352838.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Ciencia_tecnologia/Bacteria-muerto-enfermos-Buenos-Aires_0_2472352838.html
http://www.la-razon.com/sociedad/Ciencia_tecnologia/Bacteria-muerto-enfermos-Buenos-Aires_0_2472352838.html
http://www.eldeber.com.bo/mundo/alarma-muerte-39-ninos-gripe.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/muertos-brote-fiebre-amarilla-RDC_0_2162475129.html
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4779961&Itemid=1
http://www.eldeber.com.bo/mundo/alarma-muerte-39-ninos-gripe.html
http://www.eldeber.com.bo/mundo/alarma-muerte-39-ninos-gripe.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/muertos-brote-fiebre-amarilla-RDC_0_2162475129.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/muertos-brote-fiebre-amarilla-RDC_0_2162475129.html
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4779961&Itemid=1
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4779961&Itemid=1
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
15 de Abril de 2016

Fuentes: Sipse.com; Laprensaaustral.cl; Lanacion.com; Cooperativa.cl

Los Lagos Magallanes

Santiago Valparaíso

http://sipse.com/mundo/expertos-analizan-llegada-gigantesco-banco-medusas-chile-199936.html
http://laprensaaustral.cl/cronica/preocupa-a-autoridad-sanitaria-baja-cobertura-de-campana-contra-la-influenza-en-magallanes/
http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/salud/males-respiratorios-sistema-frontal-puede-agudizar-cuadros/2016-04-13/140501.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/isp-diagnostico-cuarto-caso-de-meningitis-del-ano-en-la-region-de/2016-04-14/231858.html
http://sipse.com/mundo/expertos-analizan-llegada-gigantesco-banco-medusas-chile-199936.html
http://sipse.com/mundo/expertos-analizan-llegada-gigantesco-banco-medusas-chile-199936.html
http://laprensaaustral.cl/cronica/preocupa-a-autoridad-sanitaria-baja-cobertura-de-campana-contra-la-influenza-en-magallanes/
http://laprensaaustral.cl/cronica/preocupa-a-autoridad-sanitaria-baja-cobertura-de-campana-contra-la-influenza-en-magallanes/
http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/salud/males-respiratorios-sistema-frontal-puede-agudizar-cuadros/2016-04-13/140501.html
http://www.lanacion.cl/noticias/vida-y-estilo/salud/males-respiratorios-sistema-frontal-puede-agudizar-cuadros/2016-04-13/140501.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/isp-diagnostico-cuarto-caso-de-meningitis-del-ano-en-la-region-de/2016-04-14/231858.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/isp-diagnostico-cuarto-caso-de-meningitis-del-ano-en-la-region-de/2016-04-14/231858.html
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Sistema Frontal
15 de Abril de 2016

Fuentes: Dirección Meteorológica de Chile

http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
http://www.meteochile.gob.cl/inicio.php
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Sistema Frontal
15 de Abril de 2016

Fuentes: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-coltauco-por-incendio-forestal-4/
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Incendios Forestales
15 de Abril de 2016

Fuentes: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/resumen-nacional-de-incendios-forestales-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-la-comuna-de-coltauco-por-incendio-forestal-4/
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Marejadas
15 de Abril de 2016

Fuente:  Servicio Meteorológico de la Armada

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

Fuente: Centro Sismológico Nacional

Se descarta alerta de
tsunami para costas
chilenas, tras terremoto en
Japón

El Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la
Armada (SHOA), descartó
una alerta de tsunami para
las costas de Chile, luego
del terremoto 7,1 sufrido en
Japón, el día 15 de abril, a
las 13:25 horas de Chile.

Este es el segundo
terremoto ocurrido en
Japón, en menos de 24
horas.

Fuente: SHOA

http://www.sismologia.cl/
http://www.snamchile.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
15 de abril de 2016

Fuente: Sernageomín

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



