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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
SE 18 del 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 en el Mundo: OMS
4 de Mayo de 2016

Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205946/1/zikasitrep_5May2016_eng.pdf?ua=1

En el mundo

• Hasta el 4 de mayo de 2016, 57 países y territorios habían
reportado tener transmisión autóctona del virus Zika

• Para un total de 44 países, este es su primer brote de la
enfermedad.

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

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

• Los casos de microcefalia y otras malformaciones
fetales, potencialmente asociadas con el virus Zika, se
han reportado en seis países o territorios.

• En el contexto de la circulación del virus Zika, 13 países y
territorios en todo el mundo han informado de un
aumento de la incidencia del Síndrome de Guillain-Barré
(SGB) y/o han confirmado por laboratorio, una infección
por el virus Zika entre los casos de SGB.

• Hasta la fecha y sobre la base de la investigación, no
existe consenso científico de que el virus Zika es una
causa de microcefalia y SGB.

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

En Las Américas

Hasta la fecha, 38 países/territorios de las Américas, han confirmado casos autóctonos (transmisión vectorial) de infección por virus
del Zika. Desde la última Actualización Epidemiológica del 28 de abril de 2016, realizada por la Organización Panamericana de
Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS), se sumaron Granada, Perú, y San Bartolomé, a la lista de países con transmisión
vectorial del virus del Zika.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205946/1/zikasitrep_5May2016_eng.pdf?ua=1
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&Itemid=41691&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 17 del año 2016

Fuente:  http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 17 del año 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es

Durante la SE 17, 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 2.844 en toda Región, siendo 54 de ellos reportados
por Chile. Respecto a casos de rubéola, en lo que va corrido de este año se han confirmado dos casos: 1 en Estados
Unidos, durante la SE 03 y 1 en Canadá, durante la SE 06.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 17 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34340&lang=en

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

266 0

América Central 432 3

Caribe Latino 0 0

Región Andina 1.327 5

Cono Sur 6.294 72

Caribe no Latino 0 0

Total 8.319 80

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 17 de 2016.

En la SE 17, Brasil lidera la lista de países del cono sur,
con más casos autóctonos confirmados de
chikungunya, con 6.159 casos.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

12

0

12
Tasa de incidencia: 8,3

(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=34340&lang=en
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Poliovirus Salvaje
04 de Mayo 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 tipo 1 (WPV1), se informó durante la última semana en el distrito de Shikarpur de la 
provincia de Sindh, en Pakistán.

• El paciente tuvo inicio de parálisis el 12 de abril.
• En Pakistán, el número total de casos de poliovirus salvaje tipo 1 durante el 2016, es nueve, comparado con los 22 casos 

reportado en la misma fecha del año pasado.

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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Antecedentes

Hasta el 4 de mayo de 2016, Angola había notificado 2.149 casos sospechosos
de fiebre amarilla, con 277 muertes. Entre esos casos, 661 han sido
confirmados por laboratorio. A pesar de las campañas de vacunación en
Luanda, todavía hay circulación del virus en la mayoría de los distritos de la
capital angoleña y en otras cinco provincias.

En tanto, tres países han informado de casos confirmados de fiebre amarilla
importados de Angola: La República Democrática del Congo (RDC) (37
casos), Kenia (dos casos) y la República Popular de China (11 casos).

Namibia también informó de un caso sospechoso de fiebre amarilla
importado de Angola. Lo anterior pone de relieve el riesgo de propagación
internacional de la enfermedad, a través de viajeros no inmunizados.

En tanto, el Ministerio de Salud en Uganda, notificó siete casos de fiebre
amarilla confirmados por laboratorio, ocurridos en el distrito de Masaka el 9
de abril de 2016. De acuerdo con los resultados de la secuenciación, estos
casos no estarían vinculados epidemiológicamente con el brote de Angola.

2.149

37

2

7 casos no
asociados a
brote de Angola

Casos de fiebre amarilla en África, 
derivados del brote de Angola

Fiebre Amarilla en África
04 de Mayo de 2016

Fuente:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205947/1/yellowsitrep_5May2016_eng.pdf?ua=1

11

1

Casos de fiebre amarilla, importados a 
China (Asia), mayo 2016

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205947/1/yellowsitrep_5May2016_eng.pdf?ua=1
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Fiebre Amarilla en África
06 de Mayo de 2016

Fuente:  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/yellow-fever-vaccination/es/

La OMS recuerda a los viajeros a Angola, que es fundamental vacunarse contra la fiebre amarilla

Mientras continúan los esfuerzos por controlar la epidemia de fiebre amarilla en Angola, la Organización Mundial
de la Salud recuerda a todas las personas que visiten este país, que deben vacunarse contra la enfermedad y
llevar consigo un certificado de vacunación válido, para demostrar que están protegidos y evitar una mayor
propagación.

Desde el inicio del brote en este país africano, en diciembre de 2015, se han notificado 2.149 casos sospechosos
de fiebre amarilla (661 de ellos confirmados por laboratorio) y 277 fallecimientos; la mayoría de estos últimos se
han registrado en la capital, Luanda, y en otras cuatro provincias.

Ante la preocupación por el riesgo de propagación del virus a otras zonas urbanas y a los países vecinos, en
febrero de 2016 se puso en marcha una campaña de vacunación a gran escala que, hasta el momento, ha
permitido vacunar a casi 7 millones de personas.

La Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, señaló: “Se han detectado casos de fiebre amarilla asociados
con este brote en otros países de África y Asia. Nos preocupa especialmente el riesgo que se corre en las grandes
áreas urbanas, e instamos a todas las personas que viajen a Angola a vacunarse contra la fiebre amarilla y a portar
un certificado de vacunación válido”.

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados, en
especial del género Aedes, y para la que actualmente no se dispone de tratamiento específico. Una pequeña
parte de las personas que contraen la infección presentan síntomas graves y alrededor de la mitad de ellos,
fallece al cabo de 10 a 14 días. Sin embargo, la vacuna es segura y asequible y una sola dosis confiere, 10 días
después de su administración, una protección de por vida.

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/yellow-fever-vaccination/es/
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El 20 de abril de 2016, el Centro Nacional de Enlace Estados Unidos de América, notificó a la OPS/OMS de cuatro
brotes en varios Estados, de infecciones por Salmonella en humanos, asociados con la exposición a tortugas
pequeñas (con una longitud de concha <4 pulgadas / 10 cm) o sus entornos (por ejemplo, el agua de un hábitat de
las tortugas).
A la fecha:
• Un total de 124 casos se han registrado en 22 Estados.
• El 33% de los pacientes han sido hospitalizados.
• No se han reportado muertes.
• Un total de 51 casos (41%), eran menores de 5 años.
• El primer caso, asociado con los cuatro brotes, se inició el 1 de enero de 2015.
• Las primeras investigaciones han identificado cuatro granjas de tortugas en Louisiana, como fuentes potenciales

de infección vinculadas a estos brotes del año 2015.

Los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), están investigando estos
brotes y las granjas de tortugas identificadas, que podrían, incluso, haber exportado tortugas con Salmonella a nivel
internacional.

Brote de Salmonella en EE.UU
06 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/csr/don/28-april-2016-salmonellosis-usa/en/

http://www.who.int/csr/don/28-april-2016-salmonellosis-usa/en/
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Brote de Influenza A(H7N9): China
(03 de Mayo de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/don/3-may-2016-ah7n9-china/en/

Antecedentes

El 18 de abril de 2016, la Comisión Nacional de Salud y Planificación
Familiar (NHFPC) de China, notificó a la OMS de 17 casos
confirmados por laboratorio, de infección humana por el virus de la
influenza aviar A (H7N9), incluyendo 5 muertes.

• Las fechas de comienzo de síntomas oscilan entre el 21 de
febrero y el 20 de marzo.

• Los casos tienen edades entre 26 y 86 años, con una edad
mediana de 60 años.

• De los 17 casos, 11 (65%) son hombres.
• La mayoría (15 casos, 88%) informó haber estado expuesto a

aves de corral vivas, aves de corral sacrificadas, o mercados de
aves vivas.

• Los antecedentes de exposición de un (1) caso es desconocido.
• Se reportaron casos de 6 provincias y municipios: Anhui (4),

Jiangsu (4), Fujian (3), Guangdong (3), Zhejiang (2) y Hubei (1).
• Se informó de un clúster. El grupo incluye una persona de 85

años de edad, de la provincia de Zhejiang. Tuvo inicio de
síntomas el 1 de marzo y falleció el 8 del mismo mes. Esta
persona había sido ingresado en el mismo hospital y había
compartido con un caso confirmado entre el 22 y el 23 de
febrero. Según la investigación, el paciente no estuvo expuesto
a aves de corral vivas o mercado de aves vivas.

4

3

3

4
2

1

Provincias y Municipios de China con casos de 
influenza A (H7N9) en humanos.  

http://www.who.int/csr/don/3-may-2016-ah7n9-china/en/
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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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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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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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Aedes Aegypti: Minsal 
04 de Mayo  de  2016

Fuente: Minsal

http://web.minsal.cl/arica-subsecretario-burrows-lidera-amplio-despliegue-en-terreno-para-el-control-del-mosquito-aedes-aegypti/
http://web.minsal.cl/arica-subsecretario-burrows-lidera-amplio-despliegue-en-terreno-para-el-control-del-mosquito-aedes-aegypti/
http://web.minsal.cl/arica-subsecretario-burrows-lidera-amplio-despliegue-en-terreno-para-el-control-del-mosquito-aedes-aegypti/
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Marea Roja: Los Lagos
06 de Mayo de  2016

Fuente: Minsal

SEREMI de Salud de Los Lagos Resumen de la situación
Desde fines de marzo del presente año, en la región de Los
Lagos se ha presentado un importante crecimiento del
fenómeno conocido como Marea Roja. Este evento se
presenta extremadamente dinámico, con un
comportamiento inusual en las comunas afectadas,
manteniendo cerradas para la extracción la totalidad del
borde costero de Quellón por el sur, hasta el límite de la
región de Los Ríos por el norte, incluyendo el mar interior
del Canal de Chacao (bahía de Ancud).

El cierre incluye sector Ensenada Codihue, sector Chayahue e
isla Tabon y Canal Abtao en la comuna de Calbuco. También
en el sector sur de la Provincia de Chiloé, islas Coldita, Laitec
y Cailin, hasta punta Chiguao, Canal Caucahué e Islas
Butachauque en la comuna Quemchi y Caleta Altui de la
comuna de Queilen.

Como antecedente principal del evento, se evidencian el
monitoreo de mariscos bivalvos en la Región de Los Lagos
por examen de marea roja, el que detectó un aumento
significativo de los niveles de Veneno Paralizante de los
Mariscos (VPM), y que sobrepasan el Límite regulatorio:
80µg /100g producto. (Art. 333 D.S.977/96 Reglamento
Sanitario de los Alimentos).

Respecto a la vigilancia epidemiológica, hasta la fecha se han
notificado 10 casos de intoxicación por consumo de
mariscos, confirmados. De ellos, 9 casos pertenecen a la
comuna de Ancud y 1 caso de la comuna de Maullín. Todos
los casos se encuentran estables y sin complicaciones.

http://web.minsal.cl/subsecretaria-de-redes-asistenciales-toda-la-red-de-salud-publica-esta-en-alerta-en-chiloe/
http://web.minsal.cl/subsecretaria-de-redes-asistenciales-toda-la-red-de-salud-publica-esta-en-alerta-en-chiloe/
http://web.minsal.cl/subsecretaria-de-redes-asistenciales-toda-la-red-de-salud-publica-esta-en-alerta-en-chiloe/
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Influenza
SE 17 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 17, la tasa de notificación de ETI se presentó con tendencia
al alza, en valores similares al año 2014. Se registró detección de
Virus Respiratorio Sincicial (VRS), en el centinela de Iquique.

Las atenciones por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en las
urgencias hospitalarias, muestran una discreta alza en la SE 17, sin
embargo, 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 Infecciones Respiratorias Agudas Grave (IRAG),
con baja detección viral. En las últimas semanas, se confirman
casos de IRAG asociados a influenza: influenza B se detecta en
Puerto Montt (SE 14) e influenza A(H1N1)pdm09 en Iquique (SE 16)
y Puerto Montt (SE 17).

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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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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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: Swissinfo.ch; Uniradioinforma.com; Spanish.china.org.cn; Latercera.com

Puerto Rico Estados Unidos

Macedonia Brasil

http://www.swissinfo.ch/spa/en-puerto-rico--eeuu--una-primera-muerte-vinculada-al-zika-se-confirma/42123714
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/409152/alertan-por-9-casos-de-sarampion-en-escuela-de-chula-vista.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-05/05/content_38384838.htm
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/05/659-679401-9-brasil-confirma-casi-1300-casos-de-microcefalia-vinculados-a-zika.shtml
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/409152/alertan-por-9-casos-de-sarampion-en-escuela-de-chula-vista.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/sandiego/409152/alertan-por-9-casos-de-sarampion-en-escuela-de-chula-vista.html
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-05/05/content_38384838.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-05/05/content_38384838.htm
http://www.swissinfo.ch/spa/en-puerto-rico--eeuu--una-primera-muerte-vinculada-al-zika-se-confirma/42123714
http://www.swissinfo.ch/spa/en-puerto-rico--eeuu--una-primera-muerte-vinculada-al-zika-se-confirma/42123714
http://www.swissinfo.ch/spa/en-puerto-rico--eeuu--una-primera-muerte-vinculada-al-zika-se-confirma/42123714
http://www.swissinfo.ch/spa/en-puerto-rico--eeuu--una-primera-muerte-vinculada-al-zika-se-confirma/42123714
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/05/659-679401-9-brasil-confirma-casi-1300-casos-de-microcefalia-vinculados-a-zika.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/05/659-679401-9-brasil-confirma-casi-1300-casos-de-microcefalia-vinculados-a-zika.shtml
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
06 de Mayo de 2016

Fuentes: Latercera.com; Cooperativa.cl; Biobiochile.cl; Emol.cl
Santiago Arica

Los Lagos

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-678638-9-epidemiologos-preocupados-por-eventuales-casos-de-dengue-ante-presencia-de.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/arica-ocho-mil-personas-presentaron-cuadros-febriles-tras-detectarse/2016-05-04/070036.html
http://www.biobiochile.cl/2016/05/05/experto-por-marea-roja-brote-esta-en-pleno-desarrollo-y-detoxificacion-sera-lenta.shtml
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/05/05/801296/Presidente-de-SalmonChile-y-crisis-en-Chiloe-A-medida-que-pasan-los-dias-esto-se-va-a-poner-peor.html
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-678638-9-epidemiologos-preocupados-por-eventuales-casos-de-dengue-ante-presencia-de.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/04/680-678638-9-epidemiologos-preocupados-por-eventuales-casos-de-dengue-ante-presencia-de.shtml
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/arica-ocho-mil-personas-presentaron-cuadros-febriles-tras-detectarse/2016-05-04/070036.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/arica-ocho-mil-personas-presentaron-cuadros-febriles-tras-detectarse/2016-05-04/070036.html
http://www.biobiochile.cl/2016/05/05/experto-por-marea-roja-brote-esta-en-pleno-desarrollo-y-detoxificacion-sera-lenta.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/05/05/experto-por-marea-roja-brote-esta-en-pleno-desarrollo-y-detoxificacion-sera-lenta.shtml
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/05/05/801296/Presidente-de-SalmonChile-y-crisis-en-Chiloe-A-medida-que-pasan-los-dias-esto-se-va-a-poner-peor.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/05/05/801296/Presidente-de-SalmonChile-y-crisis-en-Chiloe-A-medida-que-pasan-los-dias-esto-se-va-a-poner-peor.html
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública



31

Últimos sismos registrados
06 de Mayo de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
06 de Mayo de 2016

Fuente: Sernageomín

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



