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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 16 de 2016

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

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/21-april-2016/en/

Resumen
• Entre el 01 de enero de 2007 y el 20 de abril de

2016, la transmisión del virus Zika ha sido
documentada en un total de 66 países y
territorios.

• 42 países están experimentando un primer brote
del virus Zika desde 2015, sin evidencia previa de la
circulación, con transmisión en curso .

• 17 países han reportado evidencia de transmisión
del virus Zika antes de 2015, con o sin transmisión
en curso, o han informado de un brote que ya ha
terminado.

• Ocho países han informado evidencia de
transmisión de persona a persona del virus Zika,
aparte de la transmisión por mosquitos
(Argentina, Chile, Francia, Italia, Nueva Zelanda,
Perú, Portugal y los Estados Unidos de América).

• Casos de Microcefalia y de otras malformaciones
fetales, potencialmente asociados con la infección
por el virus Zika, o sugestivo de infección
congénita, se han reportado en seis países (Brasil,
Cabo Verde, Colombia, Polinesia Francesa,
Martinica y Panamá).

• Dos casos, cada uno vinculado a una estancia en
Brasil, se detectaron en Eslovenia y los Estados
Unidos de América. Otro caso, relacionado con
una breve estancia en México, Guatemala y Belice,
se detectó en una mujer embarazada, en los
Estados Unidos de América.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/21-april-2016/en/
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Número acumulado de países, territorios y zonas que han informado de 
transmisión del virus Zika en los años 2007 - 2014, y mensualmente a 

partir de enero 01 de 2015, hasta el 13 de abril de 2016

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Disponible en: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/

Zika: OMS
SE 16 de 2016

Fuente:  http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/

Perú: El 17 de abril de 2016, el Centro Nacional de
Enlace de Perú, notificó a la OPS/OMS, de un caso
confirmado de transmisión sexual del virus Zika.
Este sería el primer caso del país.

Se trata de una mujer de 32 años, de la provincia
de Lima, que tuvo síntomas el 28 de marzo. La
paciente no tenía antecedentes de haber viajado
fuera del Perú. Antes de su aparición de la
enfermedad, tuvo contacto sexual sin protección
con su pareja, que había regresado recientemente
de un viaje a un país afectado por Zika (del 26 de
febrero al 14 de marzo). Su pareja tuvo inicio de
los síntomas el 16 de marzo.

Santa Lucía: El 7 de abril de 2016, el Centro
Nacional de Enlace de Santa Lucía, notificó a la
OPS/OMS de los 2 primeros casos confirmados de
infección por el virus Zika, adquiridos localmente.

El primer caso es un varón de 25 años, del distrito
de Castries. El 16 de marzo experimentó fiebre,
dolor (en las articulaciones, la cabeza y la cintura),
rigidez en el cuello y adenopatías. El segundo caso
es una mujer embarazada de 28 años, del mismo
distrito. El 6 de marzo experimentó fiebre y
erupción cutánea (pecho, manos, muñecas, dedos
de las plantas de los pies). La mujer tenía 9
semanas de gestación en el momento del inicio de
los síntomas. Ninguno de los casos tenía
antecedentes de viaje reciente.

Chile: El 26 de marzo de 2016, el Centro Nacional de Enlace de Chile,
notificó a la OPS/OMS,de un caso confirmado de transmisión sexual
del virus Zika; este es el primer caso adquirido en territorio chileno
continental. El caso (persona A) desarrolló síntomas compatibles con
la enfermedad del virus Zika: erupción cutánea, adenopatía
retroauricular, conjuntivitis y artritis, el 4 de febrero. Su compañero
(Persona B), desarrolló síntomas compatibles con la enfermedad del
virus Zika después de viajar a un país donde se sabe que hay
transmisión local del virus Zika.

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 15 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 15 del año 2016

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

A diez subieron los casos de sarampión confirmados en la región de las Américas, durante la última semana.
Según datos preliminares, el último caso fue notificado por Estados Unidos durante la SE 11.
Respecto a los casos sospechosos, subieron a 2.433 en toda Región, siendo 52 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 15 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34213&lang=es

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

220 0

América Central 310 2

Caribe Latino 0 0

Región Andina 1.315 5

Cono Sur 121 68

Caribe no Latino 0 0

Total 1.966 75

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 15 de 2016.

Los países de América del Sur que registran casos
autóctonos son: Argentina (45), Brasil (48) y Paraguay
(28). Chile registra dos casos importados.

Total 
fallecidos

0

0

0

2

0

0

2
Tasa de incidencia: 4.4
(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) /
100.000 hab.

Colombia (1)

Bolivia (1)

Casos importados en Chile

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34213&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 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: Continúa a la baja la actividad de influenza, aunque permanece en niveles elevados.
Se observó co-circulación de influenza A (predominio de influenza A(H1N1)pdm09) e influenza B. La
mayoría de indicadores asociados a 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. La actividad de influenza A(H1N1)pdm09 en Jamaica continua disminuyendo, aunque algunos
indicadores permanecen sobre el umbral de alerta.

América Central: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continuaron baja y
dentro de los niveles esperados. Sin embargo, en El Salvador, se observó un incremento de las
detecciones de influenza en las últimas semanas. En Honduras, se observó un ligero aumento de
actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), con detecciones de Virus Sincicial Respiratorio (VSR), e
influenza A.

Sub-región Andina: Se reportó incremento de algunos indicadores de infección respiratoria aguda en
esta sub-región. Continua el incremento de influenza A(H1N1)pdm09 en Ecuador y Perú. También se
observó actividad elevada de VSR, en especial en Colombia, mientras que en Ecuador continua en
descenso.

Brasil y Cono Sur: En general, persistió baja actividad de influenza y de otros virus respiratorios en la
mayoría de los países, con una tendencia creciente en los indicadores relacionados. La actividad
asociada con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), continúa aumentando en todos los países.

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

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=11

2015=22

Total casos  
2016=11

Total casos  
2015=22

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Durante la última semana, fue reportado un nuevo caso de poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1), en el distrito de Shigal Wa
Shelten, de la provincia de Kunar en Afganistán.

• El paciente tuvo el inicio de la parálisis el 27 de marzo.
• El número total de casos de poliovirus salvaje tipo 1 en Afganistán, durante el 2016, ahora es tres, en comparación a 20

casos que este país había reportado durante el mismo período del 2015.
• Los ocho casos restantes reportados durante este año, han ocurrido en Pakistán.

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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Antecedentes

El 11 de abril de 2016, el Centro Nacional de Enlace de los
Estados Unidos de América, notificó a la OPS/OMS de un
brote causado por Elizabethkingia anophelis.

Entre el primero de noviembre de 2015, y el 30 de marzo
de 2016, se han registrado 57 casos en dos Estados:
Wisconsin (56) y Michigan (1), incluyendo 18 muertes.

La mayoría de los casos tiene E. anophelis, aislado del
torrente sanguíneo y otros casos tienen la bacteria
aislada del sistema respiratorio y las articulaciones.

Una gran parte corresponde a adultos mayores de 65
años, con serios problemas de salud subyacentes. Aún no
se ha determinado si las muertes asociadas con este
brote, fueron causadas por la infección bacteriana, las
comorbilidades de los pacientes, o ambos.

Se han evaluado muchas fuentes potenciales de la
bacteria, incluyendo las fuentes de agua, centros de
salud, medicamentos y productos para el cuidado
personal, aunque hasta la fecha, no se ha identificado
ninguna fuente común. Las investigaciones están en
curso.

Brote de Elizabethkingia Anophelis en EE.UU    
22 de Abril de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/21-april-2016-elizabethkingia-usa/en/

E. anophelis se aisló en 2011 en el intestino medio de mosquitos
Anopheles gambiae, vector del paludismo, procedentes de Isla
MacCarthy del río Gambia, lugar donde es prevalente. También
puede estar presente en otras fuentes (ambiente hospitalario,
abastecimientos de agua, desinfectantes, productos sanitarios)
y en el suelo.
La bacteria E. anophelis es un patógeno oportunista, rara vez
ha sido descrita como productora de enfermedades en los
seres humanos y son poco comunes las colonizaciones del
tracto respiratorio.

¿Qué es?

http://www.who.int/csr/don/21-april-2016-elizabethkingia-usa/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wisconsin_in_United_States.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wisconsin_in_United_States.svg
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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
15 de Abril de 2016

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

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

04/04/2016

05/12/2015 22/03/2016

http://www.who.int/csr/don/13-april-2016-yellow-fever-angola/en/
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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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Dengue: Minsal 
22 de Abril de  2016

Fuente: Emol; Minsal; Emol

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-04-19&dtB=19-04-2016%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=3
http://www.minsal.cl/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/04/19/798692/Subsecretario-Burrows-por-mosquito-del-Zika-Lo-mas-probable-es-que-no-sea-un-solo-ejemplar.html
http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/04/19/798692/Subsecretario-Burrows-por-mosquito-del-Zika-Lo-mas-probable-es-que-no-sea-un-solo-ejemplar.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/04/19/798692/Subsecretario-Burrows-por-mosquito-del-Zika-Lo-mas-probable-es-que-no-sea-un-solo-ejemplar.html
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-04-19&dtB=19-04-2016%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-04-19&dtB=19-04-2016%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=3
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Dengue: Minsal 
22 de Abril de  2016

Fuente:  Minsal; Emol.cl

http://web.minsal.cl/subsecretario-burrows-anuncio-plan-de-accion-para-controlar-mosquito-aedes-aegypti-en-arica/
http://web.minsal.cl/subsecretario-burrows-anuncio-plan-de-accion-para-controlar-mosquito-aedes-aegypti-en-arica/
http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/04/22/799260/Alcalde-de-Arica-y-mosquito-del-virus-zica-No-existe-sicosis-pero-hay-preocupacion.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/04/22/799260/Alcalde-de-Arica-y-mosquito-del-virus-zica-No-existe-sicosis-pero-hay-preocupacion.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/04/22/799260/Alcalde-de-Arica-y-mosquito-del-virus-zica-No-existe-sicosis-pero-hay-preocupacion.html


22

Marea Roja: Minsal 
22 de Abril de  2016

Fuente:  Minsal; Biobiochile.cl

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-marea-roja-en-la-region-de-los-lagos/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-decreta-alerta-sanitaria-por-marea-roja-en-la-region-de-los-lagos/
http://web.minsal.cl/subsecretario-burrows-llama-a-prohibir-extraccion-y-consumo-de-mariscos-es-para-proteger-la-salud-de-la-poblacion/
http://web.minsal.cl/subsecretario-burrows-llama-a-prohibir-extraccion-y-consumo-de-mariscos-es-para-proteger-la-salud-de-la-poblacion/
http://www.minsal.cl/
http://www.biobiochile.cl/2016/04/20/hombre-es-internado-en-hospital-de-puerto-montt-tras-intoxicacion-con-marea-roja.shtml
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Influenza
SE 15 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 15, la tasa de notificación de ETI se mantuvo igual a la
semana previa, con detección de casos de influenza A y B en
Iquique, desde la semana 13.

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

Desde la semana 11, se registra un discreto aumento en la
notificación de las IRAG, con baja detección viral. Entre las
semanas 12-14 se confirmaron casos de IRAG asociado a
influenza A (H1N1)pdm09 en Santiago e Iquique, e influenza B en
Iquique y Puerto Montt.

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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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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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:  Rpp.pe

Perú

España

http://rpp.pe/peru/junin/junin-sector-salud-alerta-epidemia-de-fiebre-amarilla-en-la-selva-central-noticia-954174
http://rpp.pe/peru/junin/junin-sector-salud-alerta-epidemia-de-fiebre-amarilla-en-la-selva-central-noticia-954174
http://rpp.pe/peru/junin/junin-sector-salud-alerta-epidemia-de-fiebre-amarilla-en-la-selva-central-noticia-954174
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
22 de Abril de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/2016/04/20/hombre-es-internado-en-hospital-de-puerto-montt-tras-intoxicacion-con-marea-roja.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/20/hombre-es-internado-en-hospital-de-puerto-montt-tras-intoxicacion-con-marea-roja.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/20/hombre-es-internado-en-hospital-de-puerto-montt-tras-intoxicacion-con-marea-roja.shtml
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Sistema Frontal
22 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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Sistema Frontal
22 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
22 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
22 de Abril de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
http://www.sismologia.cl/
http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
22 de Abril de 2016

Fuente: Biobiochile.cl; ONEMI

http://www.biobiochile.cl/2016/04/19/sismo-de-fuerte-magnitud-se-registro-en-la-antartica.shtml
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-146/
http://www.biobiochile.cl/2016/04/19/sismo-de-fuerte-magnitud-se-registro-en-la-antartica.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/19/sismo-de-fuerte-magnitud-se-registro-en-la-antartica.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/19/sismo-de-fuerte-magnitud-se-registro-en-la-antartica.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/19/sismo-de-fuerte-magnitud-se-registro-en-la-antartica.shtml
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-146/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-atacama-146/
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Monitoreo de actividad volcánica
22 de abril de 2016

Fuente: Sernageomín

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



