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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 el Mundo: OMS
12 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/12-may-2016/en/

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599%3Aregional-zika-epidemiological-update-americas&catid=8424%3Acontents&Itemid=41691&lang=es

En el mundo

• Hasta el 11 de mayo de 2016, 58 países y territorios
reportaron tener transmisión continua del virus zika.

• 45 países están experimentando su primer brote desde
el año 2015, sin evidencia previa de circulación del virus.

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

• En la semana del 11 de mayo de 2016, Granada fue el
último país en reportar transmisión local del virus Zika.

• Los casos de microcefalia y de otras malformaciones
fetales, potencialmente asociados con la infección por
Zika, o sugestivo de infección congénita, se han
reportado en siete países o territorios.

• Tres casos de microcefalia y de otras anomalías
neurológicas, se encuentran en fase de verificación en
Venezuela, Honduras y España (vinculada a una estancia
en América Latina).

• En el contexto de la circulación del virus Zika, 13 países y
territorios han informado de un aumento en la incidencia
del síndrome de Guillain-Barré (SGB) y/o han confirmado
por laboratorio la infección por 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 es una de las
causas de la microcefalia y SGB.

En Las Américas

Hasta el 12 de mayo de 2016, un total de 38 países/territorios
de las Américas, han confirmado casos autóctonos
(transmisión vectorial) de infección por virus del Zika.

Desde la última Actualización Epidemiológica publicada del 5
de mayo de 2016, realizada por la Organización Panamericana
de Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS), no se
han sumado nuevos países a la lista de aquellos que tienen
transmisión vectorial del virus del Zika.

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/12-may-2016/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599%3Aregional-zika-epidemiological-update-americas&catid=8424%3Acontents&Itemid=41691&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=34457&lang=es
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Ébola: OMS 
(02 de Mayo de 2016)

Fuente: http://www.who.int/features/2016/ebola-patients-discharge/en/

Total casos confirmados

28.616

Total fallecidos

13.310

Casos en los últimos 21 días

7 confirmados

3 probables

Resumen

El Ministerio de Salud de Liberia, en conjunto con
expertos de la Organización Mundial de Salud (OMS),
llevó a cabo una ceremonia en el centro de tratamiento
de Ébola de Monrovia, para celebrar la recuperación y el
alta de un niño de 2 años de edad, el último paciente del
brote registrado en Liberia. Su hermano de 5 años de
edad, se había recuperado una semana antes.

El 29 de abril, el país también comenzó un período de 42
días de una vigilancia intensificada, correspondiente a
dos períodos de 21 días de incubación del virus.

Por su parte, el último paciente con Ébola en Guinea, es
un hombre de 70 años de edad, que dio negativo para el
virus por segunda vez el 19 de abril y regresó a su pueblo
en el sur de la prefectura de Macenta, donde se le
brindó una cálida bienvenida. Guinea también comenzó
la cuenta atrás de 42 días desde el 19 de abril, y será
capaz de declarar el fin del brote el día 31 de mayo, si es
que no se registran casos adicionales.

Liberia y Guinea dan de alta a los últimos pacientes de 
Ébola y comienzan los 42 días de una mayor vigilancia

Dos niños dados de alta del centro de tratamiento de Ébola, el  
29 de abril de 2016, de Liberia.

http://www.who.int/features/2016/ebola-patients-discharge/en/
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 18 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 18 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 18, Ecuador reportó un caso confirmado por laboratorio de Sarampión. Corresponde a un caso registrado la
SE 14 del 2016, por lo que la cifra de confirmados en la Región de Las Américas para este año, asciende a 11 casos. En
tanto, no se reportaron nuevos casos de Rubéola.

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 18 de 2016

Fuente: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=&gid=34476&lang=es

Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

270 0

América Central 432 3

Caribe Latino 40 0

Región Andina 1.341 5

Cono Sur 6.294 74

Caribe no Latino 0 0

Total 8.377 82

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 18 de 2016.

En la SE 18, Puerto Rico, país del bloque caribe latino,
confirmó sus primeros 40 casos de Chikungunya, según
datos del departamento de salud de ese país.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

12

0

12
Tasa de incidencia: 8,4

(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=34476&lang=es
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Poliovirus Salvaje
11 de Mayo de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=14

2015=23

Total casos  
2016=14

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 Shahwalikot de
Kandahar, Afganistán.

• El paciente tuvo inicio de la parálisis, el 4 de abril.
• El total de casos registrados este año en Afganistán suma ahora 5, en comparación a los 20 que se habían notificado en

igual período del 2015, en ese país.

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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Angola: 2.267 casos sospechosos
Hasta el 11 de mayo de 2016, Angola había notificado 2.267 casos sospechosos de fiebre amarilla, con 293 muertes. Entre
esos casos, 696 han sido confirmados por laboratorio. A pesar de las campañas de vacunación en Luanda, Huambo y
Benguela, la circulación del virus persiste en algunos distritos.

En tanto, otros tres países han informado de casos confirmados de fiebre amarilla, importados de Angola: República
Democrática del Congo (RDC) (39 casos), Kenia (dos casos) y la República Popular de China (11 casos). Esto pone de relieve
el riesgo de propagación internacional, a través de los viajeros no inmunizados.

República Democrática del Congo (RDC): 41 casos confirmados por laboratorio
El 22 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo, confirmó casos de fiebre amarilla
relacionados con el brote de Angola, no obstante, el gobierno declaró oficialmente el brote de fiebre amarilla el 23 de abril.
Hasta el 11 de mayo, la RDC ha reportado tres casos probables y 41 casos confirmados por laboratorio, de los cuales 39 son
importados de Angola, según se informó en la provincia central de Kongo y Kinshasa. De igual manera, la RDC ha
confirmado dos casos autóctonos en Ndjili, Kinshasa y en Matadi, provincia de Bajo Congo y se encuentra investigado, por
lo menos, otros 10 casos no clasificados.

Uganda: 51 casos sospechosos
En Uganda, el 9 de abril pasado, el Ministerio de Salud notificó tener casos de fiebre amarilla en el distrito de Masaka. Hasta
el 11 de mayo se habían reportado 51 casos sospechosos y siete casos confirmados por laboratorio en tres distritos: Masaka,
Rukungiri y Kalangala. De acuerdo con los resultados de la secuenciación, esos grupos no están vinculados
epidemiológicamente al brote de Angola.

El riesgo de propagación

Los casos registrados en Angola y la RDC, en gran parte están concentrados en las ciudades principales. El riesgo de
propagación y transmisión local a otras provincias en los tres países sigue siendo una preocupación seria. El riesgo es alto
también para la potencial propagación en los países limítrofes, especialmente los clasificados como de bajo riesgo para la
enfermedad de fiebre amarilla (es decir, Namibia, Zambia), donde la población, los viajeros y los trabajadores extranjeros,
no están vacunados contra la fiebre amarilla.

Fiebre Amarilla en África
12 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-may-2016/en/

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-may-2016/en/
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Cronograma mensual de distritos infectados en Angola, Diciembre 2015 a Mayo 2016

Fiebre Amarilla en África
12 de Mayo de 2016

Fuente: http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-may-2016/en/

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/12-may-2016/en/
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Brote de Influenza A(H5N6): China
(12 de Mayo de 2016)

Fuente: http://www.who.int/csr/don/10-may-2016-ah5n6-china/en/

http://www.who.int/csr/don/6-may-2016-ah5n6-china/en/

Antecedentes

Entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2016, la Comisión
Nacional de Salud y Planificación Familiar (NHFPC) de
China, notificó a la OMS de 3 casos confirmados por
laboratorio de infección humana con el virus de la gripe
aviar A(H5N6).

Se trata de dos adultos y un menor de edad, habitantes
de las provincias de Hubei, Hunan y Anhui.

Los dos adultos (35 y 65 años de edad respectivamente),
se encuentran en condición crítica, mientras que el
menor(11 años), se encuentra estable.

Todos los pacientes tenían como antecedente de riesgo,
la exposición a aves de corral vivas, antes del inicio de los
síntomas.

1
65 años

1
35 años

1
11 años

Provincias de China con casos de influenza 
A (H5N6), en humanos.  

http://www.who.int/csr/don/10-may-2016-ah5n6-china/en/
http://www.who.int/csr/don/6-may-2016-ah5n6-china/en/
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Eventos de Salud Pública 
Internacional sin actualización
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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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Eventos de Salud Pública 
de Interés Nacional
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Aedes Aegypti: Minsal 
07 de Mayo  de  2016

Fuente: Minsal

http://web.minsal.cl/ministra-de-salud-lanza-en-arica-campana-comunicacional-nuestro-norte-sin-mosquito/
http://web.minsal.cl/ministra-de-salud-lanza-en-arica-campana-comunicacional-nuestro-norte-sin-mosquito/
http://web.minsal.cl/ministra-de-salud-lanza-en-arica-campana-comunicacional-nuestro-norte-sin-mosquito/
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Marea Roja: Los Lagos y Los Ríos
11 de Mayo de  2016

Fuente: Minsal

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-extiende-alerta-sanitaria-por-marea-roja-a-la-region-de-los-rios/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-extiende-alerta-sanitaria-por-marea-roja-a-la-region-de-los-rios/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-extiende-alerta-sanitaria-por-marea-roja-a-la-region-de-los-rios/
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Influenza
SE 18 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la SE 18, la tasa de notificación de Enfermedad Tipo Influenza
(ETI), se presenta con tendencia al alza, con valores similares a
2015. Se registra detección de Virus Respiratorio Sincicial (VRS)
en el centinela de Iquique.

Las atenciones por ETI en las urgencias hospitalarias, muestran
discreta alza de un 7,5% respecto de la semana anterior, pero aun
dentro de lo esperado.

Desde la semana 11, se registra un aumento en la notificación de
las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), con baja
detección viral. En las semanas 17 y 18, se confirman 22 casos de
virus respiratorios, predominando VRS (10), seguido de
Adenovirus (4), Parainfluenza (4) e influenza A(H1N1)pdm09 (4).

El 2 de mayo del presente año, se enviaron las medidas de
preparación para el aumento estacional de las enfermedades
respiratorias, asociadas a influenza y virus respiratorios (ORD/
B51/1302 del MINSAL).

La “Campaña de vacunación contra la influenza 2016” para la
población objetivo, está dirigida a las 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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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 18 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 19 (al 11 de mayo) del año 2016, se han
confirmado:

• 26 casos de SCPH, con 7 fallecidos (26,9% letalidad)

• La distribución según sexo es de un 53,8 para el sexo
masculino y 46,2% para el femenino

• Promedio de edad es de 37,3 años, rango 06 – 69

• Distribución geográfica: 7 casos en Maule, 5 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,1 caso en
Araucanía y 1 en estudio

• Del total de casos de este año 2016, 11 son trabajadores
agrícolas, 3 dueñas de casa, 2 estudiantes, 1 comercio y 9
con otras ocupaciones

• 23 con residencia en sector rural y 3, urbano

• A igual SE del año 2015, hubo 31 casos confirmados, con
12 fallecidos (38,7% letalidad)

• Los casos esperados a la SE 19, según la mediana del
quinquenio 2011-2015, son 33 casos, es decir, mayor a lo
observado
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Vigilancia de Rumores
Internacionales
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Noticias Internacionales
Fuente: Lahora.com.ec; Noticias24.com; Elciudadano.cl

Ecuador

Estados Unidos
Argentina

Brasil

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101942023/-1/Ecuador_afronta_%E2%80%98brote_epid%C3%A9mico%E2%80%99_de_gripe_AH1N1.html#.VzCpj4ThCUk
http://www.noticias24.com/salud/noticia/43284/nacimiento-de-gemelos-en-brasil-seria-la-cura-del-zika-uno-nacio-sano-y-el-otro-con-microcefalia/
http://www.elciudadano.cl/2016/05/09/284415/argentina-atraviesa-la-peor-epidemia-de-dengue-en-su-historia/
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101942023/-1/Ecuador_afronta_%E2%80%98brote_epid%C3%A9mico%E2%80%99_de_gripe_AH1N1.html#.VzCpj4ThCUk
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101942023/-1/Ecuador_afronta_%E2%80%98brote_epid%C3%A9mico%E2%80%99_de_gripe_AH1N1.html#.VzCpj4ThCUk
http://www.noticias24.com/salud/noticia/43284/nacimiento-de-gemelos-en-brasil-seria-la-cura-del-zika-uno-nacio-sano-y-el-otro-con-microcefalia/
http://www.noticias24.com/salud/noticia/43284/nacimiento-de-gemelos-en-brasil-seria-la-cura-del-zika-uno-nacio-sano-y-el-otro-con-microcefalia/
http://www.elciudadano.cl/2016/05/09/284415/argentina-atraviesa-la-peor-epidemia-de-dengue-en-su-historia/
http://www.elciudadano.cl/2016/05/09/284415/argentina-atraviesa-la-peor-epidemia-de-dengue-en-su-historia/
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Noticias Internacionales
Fuente: http://promedmail.org/direct.php?id=20160508.4209712

Fiebre amarilla causa muerte de hombre de 38 años en Sao Paulo, Brasil

La Secretaría de salud de Bady Bassitt, en el interior del estado de Sao Paulo Brasil, confirmó el miércoles 4 de mayo, la
muerte de un hombre de 38 años de edad, por causa de la fiebre amarilla.

La víctima fue hospitalizada hace dos semanas en el Hospital de San José de Rio Preto. Se sospecha que la enfermedad es de
tipo salvaje, ya que en Brasil no hay ningún caso de fiebre amarilla urbana desde 1940.

Como la víctima frecuentaba las zonas rurales, pudo haber adquirido el tipo salvaje de la enfermedad, transmitida por
mosquitos Haemagogus, que habita en los bosques.

El Departamento de salud del Estado, ha enviado funcionarios a la región para recorrer las zonas rurales en busca del vector.
Según la Prefectura de Bady Bassit, familiares informaron que la víctima solía ir a pescar a zonas rurales.

El paciente había sido hospitalizado el día 26 de marzo con síntomas sugestivos de dengue, que son similares a los de la fiebre
amarilla. A pesar del tratamiento, no se recuperó y murió 12 días después, pero los resultados de las pruebas confirmando la
enfermedad sólo se informaron esta semana.

Nuevas pruebas fueron solicitadas para no tener dudas sobre la causa de la muerte. Según la Coordinadora de salud en Bady
Bassit, Elizabeth Mendes, la ciudad está en alerta epidemiológica. El último caso de fiebre amarilla en la región fue registrado
en 2008.

http://promedmail.org/direct.php?id=20160508.4209712
http://promedmail.org/direct.php?id=20160508.4209712
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Vigilancia de Rumores
Nacionales
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Noticias Nacionales
12 de Mayo de 2016

Fuentes: Latercera.com; Economíaynegocios.cl; Diarioaysen.cl
Los Lagos Arica

Aisén

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-679796-9-investigan-tres-casos-de-intoxicacion-por-marea-roja.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=250309
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/05/11/tres-personas-permanecen-aisladas-por-sospecha-de-brote-de-bacteria-detectada-en-el-hospital-de-coyhaique/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-679796-9-investigan-tres-casos-de-intoxicacion-por-marea-roja.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-679796-9-investigan-tres-casos-de-intoxicacion-por-marea-roja.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=250309
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=250309
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=250309
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=250309
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/05/11/tres-personas-permanecen-aisladas-por-sospecha-de-brote-de-bacteria-detectada-en-el-hospital-de-coyhaique/
http://www.diarioaysen.cl/sitio/2016/05/11/tres-personas-permanecen-aisladas-por-sospecha-de-brote-de-bacteria-detectada-en-el-hospital-de-coyhaique/
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública



29

Últimos sismos registrados
12 de Mayo de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Últimos sismos registrados
11 de Mayo de 2016

Fuente: Latercera.com; ONEMI

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-680241-9-sismo-de-53-grados-richter-afecto-a-regiones-de-coquimbo-y-valparaiso.shtml
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-237/
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-680241-9-sismo-de-53-grados-richter-afecto-a-regiones-de-coquimbo-y-valparaiso.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-680241-9-sismo-de-53-grados-richter-afecto-a-regiones-de-coquimbo-y-valparaiso.shtml
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-237/
http://www.onemi.cl/informate/sismo-de-menor-intensidad-en-la-region-de-coquimbo-237/
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Monitoreo de actividad volcánica
12 de Mayo de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
09 de Mayo de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-las-comunas-de-pinto-y-coihueco-por-actividad-del-complejo-volcanico-nevados-de-chillan-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-las-comunas-de-pinto-y-coihueco-por-actividad-del-complejo-volcanico-nevados-de-chillan-2/
http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-amarilla-para-las-comunas-de-pinto-y-coihueco-por-actividad-del-complejo-volcanico-nevados-de-chillan-2/
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Monitoreo de actividad volcánica
29 de Abril de 2016

Fuente: Sernageomín

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



