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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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Zika en Las Américas: OMS
28 de abril de 2016

Fuente:  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34329&lang=es

Virus del Zika - Incidencia y tendencia 

Hasta la fecha, 35 países/territorios de las Américas, han confirmado casos autóctonos
(transmisión vectorial) de infección por virus del Zika (figura 1). Desde la última actualización
epidemiológica de la OPS/OMS, publicada el 21 de abril de 2016, no hay nuevos países o
territorios que hayan confirmado la transmisión vectorial del virus del Zika.

En algunos países de la región de las Américas, los casos nuevos (sospechosos y confirmados) de
enfermedad por virus del Zika, muestran una tendencia decreciente, lo cual coincide con lo
observado en otras enfermedades transmitidas por mosquitos en años anteriores. Por el
contrario, la tendencia de los casos sigue en aumento en los países y territorios en los que el
brote se inicio más tardíamente.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34329&lang=es
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Zika en el Mundo: OMS
28 de abril de 2016

Fuente:  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34329&lang=es

Antecedentes generales

• Al 27 de abril, 55 países y territorios han reportado tener
transmisión local del virus Zika.

• 42 países están experimentando un primer brote del
virus Zika desde 2015, sin evidencia previa de circulación
del mosquito.

• 13 países reportaron evidencia de la transmisión del virus
Zika entre 2007 y 2014, con transmisión en curso.

• Cuatro países o territorios han informado que el brote ha
terminado: Islas Cook, Polinesia Francesa, Isla de Pascua
(Chile) y YAP (Estados Federados de Micronesia).

• Nueve países han reportado evidencia de la transmisión
de persona a persona del virus Zika, probablemente a
través de la vía sexual.

• En la semana del 27 de abril, no hubo nuevos países que
informaran tener transmisión del virus Zika.

• Seis países o territorios reporaton tener casos de
microcefalia y otras malformaciones fetales,
potencialmente asociados con la infección por el virus
Zika.

• Un total de 13 países y territorios, en todo el mundo, ha
informado de un aumento en la incidencia del Síndrome
de Guillain-Barré (SGB) y/o la confirmación por
laboratorio de infección por el virus Zika entre los casos
de SGB.

• Sobre la base de la investigación hasta la fecha, no existe
consenso científico de que el virus Zika sea una de las
causas de producir microcefalia y EGB.

• La estrategia de prevención y control global lanzada
por la Organización Mundial de la Salud, como un
marco de respuesta estratégica, abarca acciones de
vigilancia, actividades de respuesta einvestigación.

• Las principales intervenciones se están llevando a
cabo conjuntamente por la OMS y los asociados
internacionales, regionales y nacionales, en respuesta
a esta emergencia de salud pública.

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
27 de abril de 2016

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34329&lang=es
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Zika: OPS
28 de abril de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34329&lang=es

Países y territorios de las Américas que notificaron casos de 
síndrome congénito asociado con la infección por el virus del Zika.

1 Definición de caso disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11117&Itemid=41532&lang=es
2 Dos casos de microcefalia y una anomalía congénita. Ver informe completo. 3 Hay otro caso sospechoso 
de malformación congénita en un feto, diagnosticado por ecografía, el cual esta bajo investigación. 
4 Caso importado de Brasil (ver informe completo) y un caso importado en el que la madre tuvo historia 
de viaje por Belice, Guatemala y México durante el per’iodo gestacional(ver informe completo).

Países y territorios de las Américas con casos de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) 
en el contexto de circulación del virus del Zika (actualizado al 28 de abril de 2016).

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34329&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11117&Itemid=41532&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 16 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 16 del año 2016

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

Durante la SE 16, no se registraron casos confirmados de sarampión en la región de las Américas, según datos
preliminares. Respecto a los casos sospechosos, la cifra asciende a 2.604 en toda Región, siendo 54 de ellos reportados
por Chile. Respecto a casos de rubéola, en lo que va corrido de este año se ha confirmado solo un caso en Canadá,
durante la SE 06.

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 16 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

264 0

América Central 313 0

Caribe Latino 0 0

Región Andina 1.318 5

Cono Sur 580 68

Caribe no Latino 0 0

Total 2.475 73

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 16 de 2016.

Brasil lidera la lista de países del cono sur, con más
casos autóctonos confirmados de chikungunya, en la SE
16, con 550 casos.

Total 
fallecidos

0

0

0

2

0

0

2
Tasa de incidencia: 5.5

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) /
100.000 hab.

Colombia (1)

Bolivia (1)

Casos importados en Chile

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=343&Itemid=40931&lang=es
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Influenza: OPS/OMS
SE 15 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 la disminución de actividad de influenza. Se observó co-circulación de influenza
A (predominio de influenza A(H1N1)pdm09) e influenza B, con aumento de detecciones de influenza B en
Canadá. La actividad de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) incrementó esta SE en Canadá, mientras que el nivel
de neumonías en México y de ETI en los Estados Unidos continua disminuyendo y acercándose al umbral de
fin de estación.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y de otros virus respiratorios en la mayoría de los países.
Surinam y Aruba reportaron circulación activa de influenza A(H1N1)pdm09.

América Central: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continuaron baja y dentro
de los niveles esperados, excepto en Guatemala y El Salvador. En Guatemala continúan niveles elevados de
A(H1N1)pdm09, mientras que en El Salvador se reportó incremento de A(H1N1)pdm09 en las últimas
semanas.

Sub-región Andina: Continúan incrementándose algunos indicadores de infección respiratoria aguda en esta
sub-región. Se reportó un incremento y/o niveles elevados de influenza A(H1N1)pdm09 en Ecuador y Perú y
de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en Colombia y Ecuador.

Brasil y Cono Sur: En Brasil, continúa el nivel elevado de influenza A(H1N1)pdm09 para esta época del año.
En el Cono Sur continuó incrementando los niveles de influenza y VSR en la mayoría de los países, aunque
todavía se mantiene en niveles bajos o inferiores al umbral estacional.

Nivel Global: En el hemisferio norte, la actividad de influenza continua disminuyendo, aunque todavía se
mantiene elevada en algunas zonas, debido en parte al aumento en la actividad de influenza B. En el
hemisferio sur, la actividad de influenza reportó un ligero incremento.

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

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=12

2015=23

Total casos  
2016=12

Total casos  
2015=23

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=0

2015=0

Resumen:

• Un nuevo caso de poliovirus salvaje 1 (WPV1) se informó en la última semana, en el distrito de Shigal Wa Sheltan de la
provincia de Kunar, en Afganistán.

• El paciente tuvo el inicio de la parálisis el 26 de febrero.
• El número total de casos de poliovirus salvaje tipo 1 en Afganistán, durante el 2016, ahora es cuatro, en comparación a 20

casos que este país había reportado durante el mismo período del 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

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx
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MERS-CoV: ECDC y OMS
27 de Abril de 2016

Fuentes: ECDC y OMS

Resumen

Entre el 19 y el 23 de abril de 2016, el Centro
Nacional de Enlace del Reino de Arabia Saudita,
notificó a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), de 3 nuevos casos de Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente por coronavirus
(MERS CoV).

Los tres casos nuevos son contactos de casos
confirmados y dos de ellos tienen co-
morbilidades.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, la
OMS ha sido notificada de 1.728 casos
confirmados por laboratorio de infección por el
MERS-CoV, incluyendo al menos 624 muertes
relacionadas.

Fuente: http://www.who.int/csr/don/26-april-2016-mers-saudi-
arabia/en/

Nota: Las cifras publicadas por la OMS tienen una diferencia
con las publicadas por el ECDC, debido a las distintas fechas de
corte con que se realizan los reportes.

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/26-april-2016-mers-saudi-arabia/en/
http://www.who.int/csr/don/26-april-2016-mers-saudi-arabia/en/
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MERS-CoV: ECDC
29 de Abril de 2016

Fuentes: 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
29 de Abril de 2016

Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205686/1/WHOsitrep_28Apr2016_eng.pdf

Resumen

• El brote de Fiebre Amarilla en Angola, se detectó a finales
de diciembre de 2015 y fue confirmado por el Instituto
Pasteur de Dakar, el 20 de enero de 2016.

• Hasta el 26 de abril, se había reportado un total de 2.023
casos sospechosos y 258 muertes en Angola. De estas
cifras, 653 casos fueron confirmados por laboratorio y el
70% procedían de la provincia de Luanda.

• En la semana del 24 de abril, se notificaron 36 nuevos
casos confirmados de fiebre amarilla, 115 nuevos casos
sospechosos y ocho s fallecidos.

• En los países de el Congo, Namibia y Zambia, no se han
reportado casos sospechosos de fiebre amarilla, sin
embargo, controlar los movimientos de la población entre
los tres países, será un reto.

• Tres países han informado de casos de fiebre amarilla
exportados de Angola: China (11 casos confirmados),
República Democrática del Congo (16 casos confirmados)
y Kenia (Dos casos confirmados).

• Hasta el 26 de abril, un total de 37 casos de fiebre amarilla
(16 confirmados y 21 probables), fueron reportados en la
República Democrática de el Congo (RDC). Los 16 casos
confirmados habían viajado previamente a Angola.

Distribución de casos de fiebre amarilla, 24 de abril de 2016.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205686/1/WHOsitrep_28Apr2016_eng.pdf
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Ébola: OMS 
(28 de Abril de 2016)

Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205686/1/WHOsitrep_28Apr2016_eng.pdf

Casos confirmados y probables entre el 14 de
marzo y el 24 de abril, en Guinea Conakry y Liberia

Total casos confirmados

28.616

Total fallecidos

13.310

Casos en los últimos 21 días

7 confirmados

3 probables

Resumen:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205686/1/WHOsitrep_28Apr2016_eng.pdf
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Eventos de Salud Pública 
Internacional sin actualización



19

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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Dengue: Minsal 
29 de Abril de  2016

Fuente: Minsal

http://www.minsal.cl/
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Zika: Minsal 
23 de Abril de 2016

Fuente:  http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-de-arica-confirmo-que-no-existen-casos-de-virus-zika-tras-dar-a-conocer-resultados-de-examenes-practicados-a-vecinos/

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-de-arica-confirmo-que-no-existen-casos-de-virus-zika-tras-dar-a-conocer-resultados-de-examenes-practicados-a-vecinos/
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Marea Roja: Los Lagos
27 de Abril de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Los Lagos

La SEREMI de Salud de Los Lagos, informó que al 27 de abril se han
notificado 19 casos sospechosos de intoxicación por Veneno
Paralizante de los Mariscos (VPM), de los cuales 10 son casos
confirmados, provenientes de las comunas de Ancud y Maullín.

• De los casos confirmados, un 80% corresponde a sexo masculino,
con edades entre 9 y 59 años.

• 1 caso requirió hospitalización
• Los síntomas predominantes fueron adormecimiento de boca,

lengua y extremidades superiores e inferiores.

Se define como caso confirmado para este evento, todo paciente que
cumpla con la “definición de caso”, más la existencia de muestras
ambientales o muestras clínicas confirmadas con la presencia de la
toxina.

Definición de caso para el presente evento

“Toda persona que presente adormecimiento y hormigueo de boca y
lengua, con al menos uno de los siguientes signos/síntomas:
adormecimiento de extremidades superior e inferior o dificultad para
hablar o dificultad respiratoria, a partir de la SE 15 a la fecha actual, en
la Región de Los Lagos”.
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 17 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 17  (al 28 de abril) del año 2016 se han confirmado:

• 24 casos de SCPH, con 6 fallecidos (25% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 58,3% para el sexo masculino y 41,7% para el femenino

• Promedio de edad es de 38,3 años, rango 06 – 69

• Distribución geográfica: 7 casos en Maule, 4 en Biobío, 3 casos en Aysén, 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, 11 son trabajadores agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, 1
comercio y 7 con otras ocupaciones

• 21 con residencia en sector rural y 3 urbano

• A igual SE del año 2015, hubo 26 casos confirmados, con 11 fallecidos (42,3% letalidad)

• Los casos esperados a la SE 16, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 29 casos, es decir,
mayor a lo observado
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Influenza
SE 16 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 16, la tasa de notificación de Enfermedad Tipo Influenza
(ETI), mantiene una discreta tendencia al alza. Se registra
detección de casos de influenza A en el centinela de Linares,
región del Maule. En las semanas previas se detecta influenza A y
B en Iquique.

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 un discreto aumento en la
notificación de las Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG),
con baja detección viral. En las últimas semanas se confirman
casos de IRAG asociados a influenza A (H1N1)pdm09 en Iquique.
Influenza B se detecta en Puerto Montt (SE 14) e Iquique (SE 16).

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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Fuente: Vigilancia Centinela ETI. Dpto. Epidemiología, DIPLAS/MINSAL. 
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente:  Dineroenimagen.com; Paraguay.com; Pulsoslp.com.mx; Miradaprofesional.com

México Brasil

Tanzania Argentina

http://www.dineroenimagen.com/2016-04-26/72049
http://www.paraguay.com/internacionales/brasil-muertes-por-gripe-a-aumento-en-50-3-en-solo-una-semana-143578
http://pulsoslp.com.mx/2016/04/27/epidemia-de-colera-en-tanzania-mata-al-menos-a-45-personas/
http://miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?npag=0&id=7714
http://www.dineroenimagen.com/2016-04-26/72049
http://www.dineroenimagen.com/2016-04-26/72049
http://www.paraguay.com/internacionales/brasil-muertes-por-gripe-a-aumento-en-50-3-en-solo-una-semana-143578
http://www.paraguay.com/internacionales/brasil-muertes-por-gripe-a-aumento-en-50-3-en-solo-una-semana-143578
http://pulsoslp.com.mx/2016/04/27/epidemia-de-colera-en-tanzania-mata-al-menos-a-45-personas/
http://pulsoslp.com.mx/2016/04/27/epidemia-de-colera-en-tanzania-mata-al-menos-a-45-personas/
http://miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?npag=0&id=7714
http://miradaprofesional.com/ampliarpagina.php?npag=0&id=7714
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
29 de Abril de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl; Elmercurio.cl; T13.cl; Biobiochile.cl

Santiago

Araucanía

Arica

Los Lagos

http://www.biobiochile.cl/2016/04/22/repelente-contra-mosquito-del-zika-ya-puede-ingresar-a-chile-pero-aun-no-sera-repartido.shtml
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-04-26&dtB=26-04-2016%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=3
http://www.t13.cl/noticia/nacional/video-alerta-marea-roja-lagos-confirman-10-intoxicados
http://www.biobiochile.cl/2016/04/24/comunidad-mapuche-de-la-araucania-en-alerta-por-posible-caso-de-antrax.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/22/repelente-contra-mosquito-del-zika-ya-puede-ingresar-a-chile-pero-aun-no-sera-repartido.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/22/repelente-contra-mosquito-del-zika-ya-puede-ingresar-a-chile-pero-aun-no-sera-repartido.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/24/comunidad-mapuche-de-la-araucania-en-alerta-por-posible-caso-de-antrax.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/24/comunidad-mapuche-de-la-araucania-en-alerta-por-posible-caso-de-antrax.shtml
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-04-26&dtB=26-04-2016%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=3
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-04-26&dtB=26-04-2016%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=3
http://www.t13.cl/noticia/nacional/video-alerta-marea-roja-lagos-confirman-10-intoxicados
http://www.t13.cl/noticia/nacional/video-alerta-marea-roja-lagos-confirman-10-intoxicados
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Noticias Nacionales
29 de Abril de 2016

Fuentes: Biobiochile.cl

Biobío

http://www.biobiochile.cl/2016/04/27/seremi-deja-en-manos-de-vecinos-la-eliminacion-de-murcielagos-con-rabia-en-quillon.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/27/seremi-deja-en-manos-de-vecinos-la-eliminacion-de-murcielagos-con-rabia-en-quillon.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/04/27/seremi-deja-en-manos-de-vecinos-la-eliminacion-de-murcielagos-con-rabia-en-quillon.shtml
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
29 de Abril de 2016

Fuente: Sismología

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

Fuente: Sernageomín

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



