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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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Influenza
SE 39 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, DIPLAS, Ministerio de Salud

Resumen

En la semana epidemiológica (SE) 39, la tasa de
notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en los
centinela de Atención Primaria de Salud (APS), al igual
que la positividad a influenza, mantienen tendencia al
descenso.

En las urgencias hospitalarias, las atenciones por ETI y las
por neumonía disminuyen en la SE 39, respecto a la
semana previa.

Los casos graves de influenza mostraron una tendencia al
alza hasta la semana 28, con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09; en las últimas semanas baja la detección
de casos Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG)
asociada a influenza A(H1N1)09pdm y se mantiene
influenza A(H3N2).

Esta vigilancia contribuye al Objetivo Estratégico 1.4 de
las Metas del Decenio 2011-2020 “Reducir la mortalidad
por Infección Respiratoria Aguda (IRA)”. Por ello es
importante mantener en los distintos niveles de salud la
vigilancia epidemiológica de influenza y virus
respiratorios y las medidas de prevención para evitar las
enfermedades respiratorias (ORD/ B51/1302 del MINSAL).
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Tasa Notificación ETI en Centros Centinela  APS 

Chile, 2003-2016 (SE 39) 

Tasa ETI X 100.000Fuente: Vigilancia Centinela ETI. EPIDEMIOLOGIA-MINSAL

Definición de ETI: según normativa vigente (CIR.
B51/20 14 de mayo de 2010): paciente con fiebre (> a
38,5ºC) y tos, asociado a algunos de los siguientes
síntomas: mialgias, odinofagia o cefalea. La
notificación es realizada en 43 centros centinela de
APS.
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Caso de Malaria Importado en Arica
07 de septiembre de  2016

Fuente: SEREMI de Salud de Arica y Parinacota

Antecedentes

El 23 de septiembre, el Servicio de Urgencia de Hospital
regional, notificó un caso importado de Malaria por
Plasmosiun Vivax.

El paciente, un hombre de 38 años, de nacionalidad peruana,
terminó su tratamiento en forma ambulatoria en policlínico
de enfermedades emergentes y reemergentes del Hospital
Regional, sin presentar complicaciones.

Actualmente se encuentra en la ciudad de Tacna con su
familia, la cual viajo de su ciudad de origen.

El paciente evaluará si seguirá trabajando en la empresa que
realiza trabajos en comuna de General Lagos ( Chile), donde
había sido contratado recientemente.

Con relación al registro de Anopheles sp en Arica,
pesquisados durante los procesos de inspección del
programa de Aedes aegypti y en rondas vectoriales, se debe
considerar que el 14 de junio fue encontrado el vector en el
cementerio municipal, ubicado a 1 kilómetro de distancia del
lugar de hospedaje del paciente con malaria (Residencial
frente al terminal de buses internacional).

Medidas

• Información a las autoridades locales y
Ministerio

• Coordinación con acción sanitaria para
inspección de perifoco de Hostal donde residía
el caso

• Intensificación de la vigilancia de enfermedades
transmitidas por mosquitos

• Información relevante y medidas de precaución
a viajeros que vayan a zonas endémicas de
malaria

• Difusión a la comunidad de las medidas de
protección al realizar viajes al extranjero o a
localidades con presencia de mosquitos y
enfermedades vectoriales (Dengue, Zika,
Chikungunya, Fiebre Amarilla y Malaria)

• Uso de repelente y mosquitero
• Uso de vestimenta que proteja la piel

(brazos y piernas)
• En caso de presentar un cuadro febril

poco específico y con antecedente de
viaje al extranjero, debe consultar a un
centro asistencial de urgencia.
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 39 de 2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL

Hasta la SE 38 (al 20 de septiembre del año 2016), se han confirmado:

• 42 casos de SCPH en el país.
• 8 fallecidos con 19% de letalidad.
• En el año 2015, a igual SE hubo 45 casos con 42,2% de letalidad.
• Los casos esperados a la SE 37, según la mediana del quinquenio 2011-2015, son 45 casos, es decir, mayor a lo observado.
• El 61,9% de los casos correspondieron al sexo masculino.
• La mediana de edad es de 35,5 años, con rango entre 6-69.
• El porcentaje de casos menores de 15 años es de 7,1%, cifra inferior al valor del período 1975-2016 (11,5%). Por otra parte,

el 14,3% de los casos son mayores de 60 años.
• Las 3 regiones con mayor riesgo de infección, expresadas en casos * 100.000 habs. son: Aysén (3,66), Los Ríos (0,74) y

Los Lagos (0,71). El valor país es de 0,23.
• El 38,1% de los casos corresponden a trabajadores agrícolas; las dueñas de casa un 14,3% y los estudiantes representan un

9,5%. La actividad de mayor riesgo fue residir en zonas rurales con un 81%.
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Aedes aegypti
SE 38 de  2016

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud

Zika

Hasta la Semana Epidemiológica 38 del año 2016,
se han confirmado 25 casos de Zika en Chile, todos
importados.

Se trata de viajeros provenientes de países de
América, incluido Estados Unidos (área de Miami).

Arica

Entre el 22 agosto y el 03 de septiembre, se habían
inspeccionado 406 viviendas, de las cuales 99
inspecciones correspondieron al perifoco 5, sector
“Cerro Sombrero”.

Durante el tiempo de vigilancia, del total de
muestras vectoriales pesquisadas, ninguna
evidenció características entomológicas de la
especie Aedes aegypti.

Entre las actividades de prevención y promoción,
se han realizado talleres para educar a los vecinos
con relación al manejo de los residuos sólidos y
transmisión de enfermedades vectoriales.

PAÍS No. CASOS

Brasil 4

Colombia 4

EE.UU 2

Haití 2*

Jamaica 1

México 2

Nicaragua 1

Rep. Dominicana 3

Trinidad y Tobago 1

Venezuela 5

Total 25

* Este caso también 
estuvo en Brasil

Casos importados de Zika en Chile,
hasta la SE 38
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
07 de octubre de 2016

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
07 de octubre de 2016

Fuente: Sernageomín

http://www.sernageomin.cl/volcanes.php
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Monitoreo de actividad volcánica
07 de octubre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Incendios Forestales 
07 de octubre de 2016

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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REGIÓN RADIACIÓN UV

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O´Higgins

Maule

REGIÓN RADIACIÓN UV

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes y  Antártica

Isla de Pascua Sin información

Juan Fernández

Antártica Sin información

Nota: Este pronóstico tiene validez
de tres días (a partir del 02 de
septiembre) y solo aplica para una
condición de día despejado

Radiación Ultravioleta
07 de octubre de 2016

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
07 de octubre de 2016

Fuente: Cooperativa.cl; Cooperativa.cl

Valparaíso Biobío

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/seremi-de-salud-investiga-fumigacion-por-presunta-intoxicacion-en-ninos/2016-10-05/113327.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/justicia-ordeno-cierre-de-colegio-donde-nino-se-intoxico-con-raticida/2016-10-05/165057.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/seremi-de-salud-investiga-fumigacion-por-presunta-intoxicacion-en-ninos/2016-10-05/113327.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/seremi-de-salud-investiga-fumigacion-por-presunta-intoxicacion-en-ninos/2016-10-05/113327.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/justicia-ordeno-cierre-de-colegio-donde-nino-se-intoxico-con-raticida/2016-10-05/165057.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/intoxicaciones/justicia-ordeno-cierre-de-colegio-donde-nino-se-intoxico-con-raticida/2016-10-05/165057.html
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Eventos de Salud Pública 
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 39 del año 2016

Fuente:  OPS

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 39 del año 2016

Fuente:  OPS

• En la SE 39, no se confirmaron nuevos casos de sarampión en las Américas, manteniéndose la cifra en 65 casos.
• Tampoco se registraron nuevos casos de Rubeola en la región, durante la última SE.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=255&Itemid=40899&lang=es
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Situación virus Zika en las Américas 
SE 40  de 2016

Fuente: OPS 

América del Norte
En México se mantiene la tendencia decreciente de casos
confirmados observada desde la SE 34 hasta la SE 37, mientras
que en Estados Unidos, se observa una tendencia creciente en
el número de casos confirmados en el Estado de Florida.

América Central
En Costa Rica se mantiene el descenso en el número de casos
confirmados durante las últimas 4 semanas informadas. En
Panamá, después del aumento sostenido de casos entre las SE
30 y 35, en las SE 36 y 37 la curva comienza a descender. Sin
embargo, habrá que observar si esa tendencia se mantiene.

Caribe
En Anguila, después de una tendencia decreciente entre las SE
32 y 36, se observó un incremento en las SE 37 y 38. En los
territorios franceses, San Bartolomé y San Martín, se observó
una tendencia creciente en el número de casos sospechosos
notificados entre las SE 35 y 37. En Sint Marteen, se observa
una tendencia al incremento de casos confirmados en las dos
últimas SE notificadas (SE 36 y SE 37). En Puerto Rico, se
observa una tendencia decreciente desde la SE 35,
comportamiento que se seguirá monitoreando. En los demás
países/territorios del Caribe se mantiene la tendencia al
descenso en el número de casos.

América del Sur
En América del Sur, se mantiene la tendencia al descenso
observada en todos los países de esta sub región.

Última Actualización

• Desde 2015 y hasta el 06 de octubre de 2016, 47
países/territorios de las Américas han confirmardo
casos autóctonos por transmisión vectorial del virus
del Zika.

• Cinco países notificaron casos de Zika transmitidos
sexualmente.

• Desde la Actualización Epidemiológica del 22 de
septiembre de 2016, no hay nuevos
países/territorios que han confirmado transmisión
vectorial autóctona del virus Zika.

Síndrome congénito asociado con la infección por el 
virus del Zika

A la fecha, 16 países y territorios de las Américas
notificaron casos confirmados de síndrome
Congénito asociados a la infección por el virus Zika,
manteniéndose el número de países/territorios
informados en la Actualización Epidemiológica del 22
de septiembre de 2016.

Hasta la SE 35, Canadá confirmó dos casos de
transmisión materno-fetal del virus del Zika; uno de
ellos con severas anomalías neurológicas.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12490%3Acase-control-study-causal-relationship-zika-pregnancy-microcephaly-newborns&Itemid=135&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36243&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36243&lang=es
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Chikungunya: OPS
SE 39 de 2016

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

483 86

América Central 637 4

Caribe Latino 156 0

Región Andina 3.169 6

Cono Sur 102.998 93

Caribe no Latino 38 0

Total 107.481 189

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 39 de 2016.

Resumen

• En la SE 39, la cifra de casos autóctonos
confirmados por el virus de Chikungunya en la
región de las Américas, se mantuvo estable con
respecto a la SE anterior.

• Tampoco hubo variación relacionada a la cifra de
fallecidos, asociados a Chikungunya.

Total 
fallecidos

0

1

0

16

91

0

108

Tasa de incidencia: 30,39

(autóctonos sospechosos + autóctonos confirmados) /
100.000 hab.

Colombia (1)

Brasil (1)

Bolivia (2)

Casos importados en Chile

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36258&lang=es
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Influenza: OPS
SE 37 del año 2016

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y otros virus respiratorios continúa baja,
excepto en los Estados Unidos, donde se vio aumentada la actividad de Virus Respiratorio Sincicial
(VRS) (porcentaje de positividad 9,8%) y otros virus respiratorios, con predominio de VRS, mientras
que la circulación de influenza permaneció baja (porcentaje de positividad 1,82%).

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los
países, excepto en Cuba donde se notificó un ligero aumento en la actividad de influenza B. La
mayoría de los indicadores epidemiológicos descendieron o están en niveles bajos.

América Central: Se ha reportado actividad baja de influenza en la región, pero la circulación de VRS
se mantiene activa en Costa Rica, con un leve aumento en la actividad de influenza B. La mayoría de
los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en descenso.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios, y VRS en
general.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan una tendencia a disminuir en toda la región,
excepto en Chile donde la actividad de influenza permanece elevada. La actividad de Enfermedad
Tipo Influenza (ETI), permaneció también elevada tanto en Chile como en Paraguay, mientras que las
admisiones a ICU asociadas a IRAG aumentaron ligeramente en Uruguay.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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Brote de Polio Virus Salvaje Tipo 1 en Nigeria
07 de octubre de 2016

Fuente: OMS

Brote de Poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1)

Después de más de dos años sin detectarse poliomielitis salvaje en Nigeria, el Gobierno informó tres casos
confirmados por laboratorio, ocurridos entre julio y agosto del año 2016.

Se detectaron los tres casos del estado de Borno, en niños cuyas edades oscilan entre los 2 y los 5 años de edad.
Dos de ellos desarrollaron parálisis flácida aguda (PFA), mientras que uno era asintomático, identificado como un
contacto cercano de un niño con la PFA.

Los virus detectados están estrechamente vinculadas a Polio Salvaje Tipo 1 (WPV1). detectado en Borno en el
año 2011. Esta es una indicación de que esta cepa del virus ha estado circulando sin ser detectada desde
entonces.

La reciente detección de poliovirus salvaje 1 (WPV1) en el estado de Borno, Nigeria, representa un riesgo para los
países vecinos de la sub-región del lago Chad y, por tanto, está siendo implementado un plan de respuesta, como
parte de la respuesta al brote de Nigeria.

Caso de poliomielitis derivado de la vacuna

Además de los casos de poliomielitis salvaje reportados, también se ha detectado un caso derivado de la vacuna
de poliovirus tipo 2 (cVDPV2), en las muestras recolectadas en el hogar de uno de los casos de Polio Salvaje Tipo
(WPV1) reportados recientemente. Se trata de un contacto sano y se detectó como parte de las actividades de
vigilancia de enfermedades reforzada que se ha llevado a cabo en el zona.

El análisis genético de la cepa aislada (cVDPV2), indica que ésta también ha estado circulando en la zona durante
al menos dos años, aunque no se ha detectado antes.

http://www.who.int/csr/don/06-october-2016-polio-nigeria/en/
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Fiebre Amarilla en África
07 de octubre de 2016

Fuente: OMS

Angola (29 de septiembre)

• El último caso confirmado tuvo inicio de los
síntomas el 23 de junio.

• se reportaron 32 casos probables en las
últimas 4 semanas

• La Fase II de la campaña de vacunación se
pospuso debido a problemas logísticos, pero
fue reprogramado para comenzar la
segunda semana de octubre. La población
objetivo son 2 millones de personas en 12
distritos de 9 provincias.

República Democrática del Congo (5 de
octubre)

• El último caso tuvo inicio de los síntomas el
12 de julio.

• 7 casos están bajo investigación (3 en
Kinshasa, 1 caso en Bas Uele, 1 en Kwilu, 1 en
Sud Ubangi y 1 en la provincia de Tshuapa).

• La campaña de vacunación reactiva en Feshi
y en zonas de salud de la provincia de
mushenge Kwango, comenzó el 2 y 6 de
octubre, respectivamente.

Fuente: OMS

Tipos de transmisión de Fiebre Amarilla

http://www.who.int/emergencies/yellow-fever/situation-reports/26-august-2016/en/
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Poliovirus Salvaje
07 de octubre de  2016

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2016=26

2015=48

Total casos  
2016=26

Total casos  
2015=48

Total casos en 
países no 
endémicos 
2016=3

2015=0

Resumen:

• No se registraron nuevos casos confirmados de poliovirus salvaje tipo 1, durante la última Semana
Epidemiológica.

• Tampoco se registraron nuevos casos derivados de la vacuna.

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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Entre el año 2003 y el 30 de septiembre de 2016, se han confirmado por laboratorio 856 casos de
infección humana por el virus de la gripe aviar (H5N1), incluyendo 453 muertes, en 16 países.

Además, desde el año 2013 hasta el 30 de septiembre, también se han confirmado por laboratorio, 14
casos de infección humana por el virus de la gripe aviar A (H5N6), incluyendo seis muertes, en China.

La identificación de casos esporádicos en Egipto no es inesperado, ya que los virus de influenza aviar
A (H5N1) son conocidos por circular en aves de corral en ese país.

Cuando los virus de la influenza aviar circulan entre las aves de corral, es posible tener entre las
personas infecciones esporádicas o pequeños conglomerados de casos humanos, que han estado
expuesto a aves de corral infectadas o ambientes contaminados, especialmente en los hogares y en
los mercados de aves vivas.

Cabe destacar que la transmisión de aves a humanos es poco frecuente y las que han ocurrido, solo
han estado limitadas a grupos pequeños. No se ha observado la transmisión sostenida de humano a
humano y el riesgo de transmisión por medio de los alimentos, por ejemplo, a través del consumo de
huevos o carne, se considera extremadamente bajo.

Influenza Aviar 
07 de octubre de  2016

Fuente:  ECDC

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-8-oct-2016.pdf
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MERS-CoV: ECDC y OMS
23 de septiembre de 2016

Fuentes: ECDC y OMS 

Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en Arabia 
Saudita

• Entre el 23 de agosto y el 11 de septiembre del año 2016, el Centro
Nacional de Enlace para el RSI de Arabia Saudita, informó de cinco
(5) nuevos casos de síndrome respiratorio de Medio Oriente
(MERS).

• Todos los pacientes son de sexo masculino.

• Tres de los cinco casos tienen como antecedente haber estado
expuesto a contacto directo con camellos y el consumo de su leche
cruda.

• Uno es contacto de un paciente confirmado previamente.

• Los factores de riesgo del quinto caso están siendo investigados.

• El seguimiento de los contactos, tanto a nivel familiar como en los
hospitales donde se atendieron los casos, está en curso.

• A nivel mundial, la OMS ha sido notificada de 1.806 casos
confirmados por laboratorio de infección por MERS-CoV,
incluyendo al menos 643 muertes relacionadas. En tanto, los
Centros de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), ha
informado que la cifra asciende a 1.823 casos confirmados, con 701
fallecidos. (La diferencia entre OMS y ECDC corresponde a la fecha
de corte: OMS contabiliza desde septiembre de 2012 y los ECDC
contabiliza desde Marzo de 2012 a la fecha).

MERS-CoV causa infecciones humanas graves,
con una elevada tasa de mortalidad. Ha
demostrado tener la capacidad de transmitirse
entre humanos y, hasta ahora, la transmisión
observada de humano a humano ha ocurrido
principalmente en los centros hospitalarios.

La OMS espera que se sigan reportando nuevos
casos de infección MERS-CoV desde el Medio
Oriente. Señala que es posible que los casos
sigan siendo exportados a otros países, a
través de personas que podrían adquirir la
infección después de la exposición a animales o
productos de origen animal.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-17-sep-2016.pdf
http://www.who.int/csr/don/25-july-2016-mers-saudi-arabia/en/
http://www.who.int/csr/don/16-september-2016-mers-saudi-arabia/en/
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Fuente: Prensa-latina.cu; Phmk.es

Australia

Alemania

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30263&SEO=alertan-en-australia-sobre-posible-brote-mundial-de-gastroenteritis
http://www.phmk.es/las-bacterias-causantes-la-neumonia-pueden-generar-sindrome-guillain-barre/
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30263&SEO=alertan-en-australia-sobre-posible-brote-mundial-de-gastroenteritis
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=30263&SEO=alertan-en-australia-sobre-posible-brote-mundial-de-gastroenteritis
http://www.phmk.es/las-bacterias-causantes-la-neumonia-pueden-generar-sindrome-guillain-barre/
http://www.phmk.es/las-bacterias-causantes-la-neumonia-pueden-generar-sindrome-guillain-barre/
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Fuente: Entornointeligente.com; Larepublica.com; Spanish.china.org

Colombia

Reino Unido

Ucrania

http://www.entornointeligente.com/articulo/9044075/Aumenta-tos-ferina-en-Colombia-04102016
http://gastronomiaycia.republica.com/2016/10/05/carne-de-cerdo-contaminada-con-bacterias-resistentes-a-los-antibioticos-en-el-reino-unido/
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-10/06/content_39430402.htm
http://www.entornointeligente.com/articulo/9044075/Aumenta-tos-ferina-en-Colombia-04102016
http://www.entornointeligente.com/articulo/9044075/Aumenta-tos-ferina-en-Colombia-04102016
http://gastronomiaycia.republica.com/2016/10/05/carne-de-cerdo-contaminada-con-bacterias-resistentes-a-los-antibioticos-en-el-reino-unido/
http://gastronomiaycia.republica.com/2016/10/05/carne-de-cerdo-contaminada-con-bacterias-resistentes-a-los-antibioticos-en-el-reino-unido/
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-10/06/content_39430402.htm
http://spanish.china.org.cn/international/txt/2016-10/06/content_39430402.htm
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Fuente: Aristeguinoticias.com; Avicultura.info

RusiaZambia

http://aristeguinoticias.com/0610/mundo/mueren-44-hipopotamos-por-antrax-en-zambia/
http://avicultura.info/virus-influenza-aviar-detectado-aves-migratorias-rusia/
http://aristeguinoticias.com/0610/mundo/mueren-44-hipopotamos-por-antrax-en-zambia/
http://aristeguinoticias.com/0610/mundo/mueren-44-hipopotamos-por-antrax-en-zambia/
http://avicultura.info/virus-influenza-aviar-detectado-aves-migratorias-rusia/
http://avicultura.info/virus-influenza-aviar-detectado-aves-migratorias-rusia/



