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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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Aluvión Región Metropolitana
SE 08 de 2016

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-que-la-red-asistencial-funciona-adecuadamente-y-reitera-recomendaciones-sanitarias-ante-situacion-provocada-por-aluviones/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-que-la-red-asistencial-funciona-adecuadamente-y-reitera-recomendaciones-sanitarias-ante-situacion-provocada-por-aluviones/
http://web.minsal.cl/ministerio-de-salud-informa-que-la-red-asistencial-funciona-adecuadamente-y-reitera-recomendaciones-sanitarias-ante-situacion-provocada-por-aluviones/


7

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 08  de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

Situación epidemiológica, a la SE 08 (23 de febrero de
2017):

• Se han confirmado 30 casos de SCPH en el país, con 6
fallecidos (20% letalidad): 2 en Los Ríos, 2 en Araucanía,
1 en Biobío y 1 en Los Lagos.

• 22 personas de sexo masculino (73,3%) y 8 del sexo
femenino

• A igual SE del año 2016, hubo 15 casos, con 2 fallecidos
(13,3% letalidad).

• La mediana de los últimos 5 años corresponde a 15
casos (menor a lo observado en el año 2017), con
5 fallecidos (levemente menor a lo observado en el
año 2017).

• La mediana de edad es de 42 años, con un rango entre
3 – 83 años.

• Los casos, según probable lugar de infección, se han
presentado en: Biobío (7), Los Ríos (6), Araucanía (4),
Los Lagos (4), Maule (2), Aysén (1), O'Higgins (1),
Valparaíso (1) y 4 aún en estudio.

• 9 son trabajadores agrícolas, 8 estudiantes, 3
trabajadores forestales, 1 dueña de casa, y 9 con otras
actividades.

http://web.minsal.cl/seremi-de-salud-valparaiso-confirma-fallecimiento-por-hantavirus-e-intensifica-llamado-al-autocuidado/
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Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
SE 08 de 2017

Fuente: Ministerio de Salud

http://web.minsal.cl/ministra-de-salud-s-en-los-ultimos-dos-anos-chile-ha-logrado-disminuir-la-mortalidad-de-casos-por-hanta-a-la-mitad/
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La notificación de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en la
semana 7, aumentó levemente respecto a la semana
previa, sin embargo, se presenta en baja intensidad y bajo
el promedio de la curva epidémica. Se registró positividad a
Influenza A en el centinela de Alto Hospicio.

Las atenciones por ETI hospitalarias se encuentran
similares a la misma semana del año 2016, pero menor a lo
esperado. La neumonía aumentó levemente y se encuentra
en valores similares al año 2016 y a lo esperado para la
semana en estudio.

Se registró baja positividad a virus respiratorios en la
vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave,
detectándose Influenza A en Iquique.

Se requiere mantener activo todos los componentes de la
Vigilancia de influenza para la detección y manejo de los
casos, según las guías clínica y de vigilancia de Influenza, en
especial la notificación y toma de muestras en los centros
centinela de ETI e IRAG.

Influenza en Chile
SE 07 de 2017

Fuente: Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud
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Eventos con potencial impacto 
para la Salud Pública
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Últimos sismos registrados
27 de Febrero de 2017

Fuente: Sismología

http://www.sismologia.cl/
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Monitoreo de actividad volcánica
27 de Febrero de 2017

Fuente: Sernageomín

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

Juan Fernández

Antártica

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
27 de Febrero de 2017

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Extremo

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

http://www.meteochile.cl/radiacion_uv.php
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Alertas ONEMI
27 de Febrero de 2017

Fuente: ONEMI

http://www.onemi.cl/alertas/
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Noticias Nacionales
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Noticias nacionales
27 de Febrero de 2017

Fuente: Biobiochile.cl; 24horas.cl: Biobiochile.cl; 24horas.cl

Los Lagos

Región Metropolitana

Arica

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/02/22/expertos-y-autoridades-debaten-si-virus-hanta-se-transmite-persona-a-persona.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/ministerio-de-salud-descarta-casos-de-listeriosis-tras-detectar-bacteria-en-cecinas-y-salmones-2308395
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-parinacota/2017/02/21/matrimonio-y-lactante-de-3-meses-intoxicados-por-manipulacion-de-pesticida-en-arica.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/alertan-por-hallazgo-de-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-playa-de-ancud-2308886
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-parinacota/2017/02/21/matrimonio-y-lactante-de-3-meses-intoxicados-por-manipulacion-de-pesticida-en-arica.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-parinacota/2017/02/21/matrimonio-y-lactante-de-3-meses-intoxicados-por-manipulacion-de-pesticida-en-arica.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/ministerio-de-salud-descarta-casos-de-listeriosis-tras-detectar-bacteria-en-cecinas-y-salmones-2308395
http://www.24horas.cl/nacional/ministerio-de-salud-descarta-casos-de-listeriosis-tras-detectar-bacteria-en-cecinas-y-salmones-2308395
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/02/22/expertos-y-autoridades-debaten-si-virus-hanta-se-transmite-persona-a-persona.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/02/22/expertos-y-autoridades-debaten-si-virus-hanta-se-transmite-persona-a-persona.shtml
http://www.24horas.cl/nacional/alertan-por-hallazgo-de-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-playa-de-ancud-2308886
http://www.24horas.cl/nacional/alertan-por-hallazgo-de-ejemplares-de-fragata-portuguesa-en-playa-de-ancud-2308886
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Noticias nacionales
27 de Febrero de 2017

Fuente: Teletrece.cl

Valparaíso

http://www.t13.cl/noticia/nacional/armada-detecta-nuevos-ejemplares-fragata-portuguesa-vina-del-mar
http://www.t13.cl/noticia/nacional/armada-detecta-nuevos-ejemplares-fragata-portuguesa-vina-del-mar
http://www.t13.cl/noticia/nacional/armada-detecta-nuevos-ejemplares-fragata-portuguesa-vina-del-mar
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 América
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Fiebre Amarilla en Las Américas
SE 06 de 2017

Fuente: OPS

Desde la semana epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 6 de
2017, Brasil, Colombia, el Estado Plurinacional de Bolivia, y
Perú, han notificado casos sospechosos y confirmados de
fiebre amarilla.

Brasil: Desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y
hasta la SE 6 de 2017, se notificaron 1.336 casos de fiebre
amarilla (292 confirmados, 124 descartados y 920
sospechosos que permanecen en investigación), incluidas
215 defunciones (101 confirmadas, 5 descartadas y 109 en
investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 35% y
12% entre los casos sospechosos.

De acuerdo al sitio probable de infección, los casos
sospechosos se distribuyen en 6 estados: Bahía (9), Espírito
Santo (177), Minas Gerais (1.008), Río Grande do Norte (1),
São Paulo (10) y Tocantins (2). En tanto, los casos
confirmados, se distribuyen en tres estados: Espírito Santo
(42), Minas Gerais (246) y São Paulo (4).

En Minas Gerais, donde se notificó el 84% de los casos
sospechosos y confirmados, se observa una tendencia
descendente de casos después de la SE 3 de 2017, en las
cuatro regiones administrativas en que se divide el estado.
En esa misma semana, se alcanzó la cúspide de la epicurva,
con aproximadamente 360 casos notificados.

Distribución geográfica de epizootias por fiebre
amarilla. Brasil, 1 de diciembre de 2016 –22 de
febrero de 2017

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=38183&lang=es
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Sarampión/Rubeola: OPS
SE 07 del año 2017

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 07 del año 2017

Fuente:  OPS

• Entre las Semanas Epidemiológicas 1 y 7 de 2017, se han reportado 16 casos de sarampión en Las Américas: 3 en Canadá
y 13 en Estados Unidos.

• En el mismo período, Chile ha reportado 27 casos sospechosos de sarampión.
• No se han registrado casos de Rubeola.

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 08 de 2017

Fuente: OPS

Subregión
Total casos 
confirmados 
autóctonos

Total casos 
confirmados 
importados

América del 
Norte

6 1

América Central 6 0

Caribe Latino 3 0

Región Andina 26 0

Cono Sur 564 1

Caribe no Latino 0 0

Total 605 2

Número de Casos Notificados de Fiebre Chikungunya en las 
Américas, por territorio,  SE 08 de 2017.

Resumen

• En lo que va corrido del año, se han reportado
605 casos de chikungunya en Las Américas, con 1
fallecido, en Uruguay.

• En Chile no se han registrado nuevos casos
importados.

Total 
fallecidos

0

0

0

0

1

0

1

Tasa de incidencia: 0,45

(autóctonos sospechosos + autóctonos
confirmados) / 100.000 hab.

Brasil (1)

Casos importados en Chile, año 2017

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=36258&lang=es
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 África
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Brote de Enfermedad Meningococcica en Togo
SE 08  de 2017

Fuente: OPS /OMS

Entre el 2 de enero y el 12 de febrero de 2017, se notificaron 48 casos
de meningitis con tres muertes (tasa de letalidad del 6,3%). De estos,
14 fueron confirmados por PCR, como Neisseria meningitidis,
serogrupo W.

Respecto a los casos sospechosos, desde el 1 de enero de 2017, se
han registrado 19 casos, con 17 muertes. Los casos han sido
reportados por 19 distritos sanitarios.

En la semana 2 del 2017, el distrito de Akebou, que es parte de la
región de la meseta, emitió una alerta después de cuatro casos de
meningitis. En la semana 4, se alcanzó el umbral epidémico con
nueve casos y una tasa de ataque de 12,4 por 100.000 habitantes.

Respuesta de salud pública

En respuesta al brote, se están aplicando las siguientes medidas:

• Se han solicitado 56.000 dosis de vacunas contra la meningitis al
Grupo Internacional de Coordinación (GIC), para la campaña de
vacunación prevista.

• La Misión de la OMS en terreno, se desplegó para fortalecer la
gestión de los brotes.

• Fortalecimiento de la vigilancia de la meningitis a nivel de distrito.
• Capacitación de clínicos a nivel de distrito en el manejo de casos.
• Realización de reuniones transfronterizas con Ghana y Benin.

Togo forma parte del cinturón africano de
meningitis y documenta casos y muertes por
meningitis cada año. En 2016, el país registró
una epidemia en la parte septentrional
causada por el serogrupo W de Neisseria
meningitidis. En 2016 se notificaron un total
de 1.975 casos y 127 defunciones.

http://www.who.int/csr/don/23-february-2017-meningococcal-disease-togo/en/
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Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Asia
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El 18 de febrero de 2017, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de China (NHFPC), informó a la
OMS los resultados de la secuenciación genética de los virus aislados de dos casos previamente notificados de
infección humana, por el virus de la influenza aviar A (H7N9) de la provincia de Guangdong.

Detalles de los casos

1) Mujer de 43 años con inicio de síntomas el 29 de diciembre de 2016. Ella tuvo exposición a aves de corral, pero
también cuidó a su hermana que fue hospitalizada con gripe aviar A (H7N9). Esto fue reportado como un grupo
familiar. El caso se recuperó.

2) Varón de 57 años de edad con síntomas de inicio el 5 de enero de 2017. El caso sigue hospitalizado y en estado
crítico, a partir del 22 de febrero de 2017. La investigación reveló exposición a aves de corral enfermas y muertas.

Ninguno de los 105 contactos cercanos de estos dos casos desarrolló síntomas durante las dos semanas de
observación médica. Hasta la fecha, no hay evidencia de cambios en la patogenicidad y transmisibilidad entre los
seres humanos.

Respuesta de salud pública

Teniendo en cuenta los nuevos resultados de secuencia genética del virus H7N9, el gobierno chino está
implementando medidas adicionales en la provincia de Guangdong, por encima de las medidas actuales
existentes:

• Cierre de mercados para limpieza.
• Vigilancia en los mercados avícolas.
• Sacrificio de animales si la cepa se confirma en ellos.

Brote de Influenza A(H7N9) en China
SE 08 del año 2017

Fuente:  OMS

http://www.who.int/csr/don/09-january-2017-plague-mdg/en/
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Poliovirus Salvaje
SE 08 de  2017

Fuente: Iniciativa para la erradicación global de la Polio

Total casos en 
países 

endémicos 
2017=3

2016=2

Total casos  
2017=3

Total casos  
2016=2

Total casos en 
países no 
endémicos 
2017=0

2016=0

Resumen:

• A la SE 08 del año 2017, se mantiene en 3 la cifra de casos de Poliovirus Salvaje tipo 1 en los países endémicos:
2 en Afganistán y 1 en Pakistán.

• Durante la última semana, Japón otorgó US $ 33,3 millones para el financiamiento de la emergencia contra la
poliomielitis; En tanto, la Unión Europea está brindando apoyo fundamental al fortalecimiento de los sistemas
de salud y la erradicación de la poliomielitis en Nigeria.

CASOS DE POLIOVIRUS 

DERIVADOS DE LA 

VACUNA, 2017

Afganistán 0
Pakistán 0
Guinea 0
RPD Lao 0
Madagascar 0
Myanmar 0
Nigeria 0
Ucrania 0
Total 0

Casos poliovirus salvaje tipo 1:

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx


28

Eventos de Salud Pública 
de Interés Internacional

 Sin actualización
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Virus Zika en Las Américas
SE 06  de 2017

Fuente: OPS 

Desde la semana epidemiológica (SE) 44 de 2016, ningún nuevo país/territorio de las Américas confirmó transmisión
autóctona vectorial de Zika. Se mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron
casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países que notificaron casos de Zika
transmitidos sexualmente.

América del Norte: En los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud de la Florida continúa registrando
casos aislados de transmisión local. En México se observó una tendencia al descenso desde la SE 39 de 2016, con un
promedio semanal de 9 casos confirmados en las últimas 4 semanas.

América Central: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 369 casos, 317
sospechosos y 52 confirmados, en las últimas cuatro semanas. En Panamá se mantiene una tendencia creciente de
casos sospechosos y confirmados entre las SE 30 de 2016 y la SE 1 de 2017.

Caribe: Si bien todos los países/territorios del Caribe siguen notificando casos, la tendencia se mantiene estable, con
un promedio semanal de 598 casos sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas.

América del Sur: El número de casos notificados se mantiene estable con un promedio semanal de 6.601 casos
sospechosos y confirmados en las últimas cuatro semanas, de los cuales 6.164 corresponden a Brasil. En Paraguay,
se observa una tendencia al ascenso en el número de casos sospechosos entre la SE 42 de 2016 y hasta la SE 3 de
2017. En Perú, se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y SE 3 de 2017. Dicho
aumento está relacionado al brote en curso en el departamento de Loreto. En la República Bolivariana de
Venezuela, se observa un aumento en el número de casos notificados entre las SE 1 y 4 de 2017.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=37673&lang=es
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Influenza: OPS
SE 05 del año 2017

Fuente: OPS

América del Norte: En general, la actividad de influenza y de otros virus respiratorios continuó en aumento. En Canadá, la
actividad de influenza permaneció similar a la semana previa, con predominio de influenza A(H3N2), y las consultas por
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) durante la Semana Epidemiológica 5 (2,4%), aumentaron ligeramente en comparación
con la semana previa. En los Estados Unidos, la positividad de Virus Respiratorio Sincicial (VRS) (19,2%), disminuyó
ligeramente y la actividad de influenza (20,9%) continuó en aumento con predominio de influenza A(H3N2). La actividad
de ETI se ubicó sobre la línea de base nacional de 2,2%. En México, la actividad de influenza aumentó ligeramente durante
la SE 5 (33% de positividad para influenza); con catorce y dos estados reportando moderada y elevada proporción de
casos positivos para influenza, respectivamente. La actividad de neumonía permaneció sobre el umbral estacional.

Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los países . En Puerto Rico,
la actividad de influenza permaneció por encima del umbral estacional durante la SE 5, con predominio de influenza
A(H3N2). En Jamaica, la actividad de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), aumentó y superó el umbral de alerta
durante la SE 5.

América Central: La mayoría de los indicadores epidemiológicos se mantienen bajos o en descenso. Se ha reportado
actividad moderada de influenza en la región, excepto en Costa Rica, donde se notificó actividad ligeramente disminuida
de influenza, con predominio de influenza A(H3N2). La proporción de hospitalizaciones asociadas a IRAG (3,5%), las
admisiones a UCI y fallecidos, disminuyeron durante la SE 5.

Sub-región Andina: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios, y de VRS en general. La
actividad de influenza disminuyó ligeramente (8% de positividad), y la actividad de VRS (43% de positividad) permaneció
elevada en Colombia.

Brasil y Cono Sur: Los niveles de influenza y VRS reflejan una tendencia a disminuir en toda la sub-región. En Chile las
detecciones de influenza aumentaron levemente en la SE 5 y permanecieron con escasas detecciones, con 2% de
positividad y predominio de influenza A(H3N2); y las consultas por ETI continuaron en niveles bajos. En Paraguay, la
actividad de ETI aumentó sobre el umbral de alerta en la SE5, sin actividad de influenza en semanas recientes.

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=28&Itemid=40753&lang=es
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MERS-CoV
SE 07 de 2017

Fuentes: OMS

Última actualización 
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV)

Entre el 10 de enero y el 3 de febrero de 2017, el punto focal
internacional del Reglamento Sanitario Internacional de
Arabia Saudita, informó a la OMS de diecisiete (17) casos
nuevos de Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS)
incluyendo cuatro (4) casos fatales. También se informaron
tres (3) defunciones entre los casos de MERS notificados.

Uno de los casos reportados es un trabajador de salud. El
limitado brote en Buridah, Arabia Saudita informado el 26 de
enero de 2017, ha terminado.

Un total de 6 casos estuvieron relacionados con este brote
hospitalario.

A la fecha se ha seguido a todos los contactos durante un
período de 14 días y no se han identificado más casos.

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, se han notificado
a la OMS 1.905 casos confirmados por laboratorio de
infección por MERS-CoV, que incluyen al menos 677 muertes
relacionadas.

Evaluación de riesgos de la OMS

MERS-CoV causa infecciones humanas graves que
resultan en una alta mortalidad y ha demostrado la
capacidad de transmitirse entre los seres humanos.

Hasta el momento, la transmisión observada de
humano a humano se ha producido principalmente en
entornos de atención de salud.

La notificación de casos adicionales no modifica la
evaluación general del riesgo.

La OMS espera que se informen casos nuevos y que
estos continúen siendo exportados a otros países por
personas que podrían adquirir la infección después de
la exposición a animales o productos de origen animal
(por ejemplo, Dromedarios) o la fuente humana (por
ejemplo, en un establecimiento de atención médica).

La OMS sigue vigilando la situación epidemiológica y
realiza una evaluación del riesgo basada en la
información más reciente disponible.

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-13-aug-2016.pdf
http://www.who.int/en/
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Noticias Internacionales
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Noticias Internacionales: América
27 de febrero de 2017

Fuente: Eldiario.es; Elheraldo.co; Latercera.com

Estados Unidos

Brasil

http://www.eldiario.es/sociedad/Brasil-supera-muertes-fiebre-amarilla_0_615588438.html
https://www.elheraldo.co/salud/virus-del-zika-podria-ocasionar-abortos-en-embarazos-en-fase-temprana-330598
http://www.latercera.com/noticia/oms-llama-manera-urgente-encontrar-nuevos-antibioticos-12-superbacterias/
http://www.eldiario.es/sociedad/Brasil-supera-muertes-fiebre-amarilla_0_615588438.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Brasil-supera-muertes-fiebre-amarilla_0_615588438.html
https://www.elheraldo.co/salud/virus-del-zika-podria-ocasionar-abortos-en-embarazos-en-fase-temprana-330598
https://www.elheraldo.co/salud/virus-del-zika-podria-ocasionar-abortos-en-embarazos-en-fase-temprana-330598
http://www.latercera.com/noticia/oms-llama-manera-urgente-encontrar-nuevos-antibioticos-12-superbacterias/
http://www.latercera.com/noticia/oms-llama-manera-urgente-encontrar-nuevos-antibioticos-12-superbacterias/
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Noticias Internacionales: Asia
27 de Febrero de 2017

Fuente: N+1.org; People.cn; Yonhap.co.kr

China

Vietnam

Corea del Sur

https://nmas1.org/news/2017/02/21/gripe-aviar
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0221/c31618-9180389.html
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/24/0200000000ASP20170224003000883.HTML
https://nmas1.org/news/2017/02/21/gripe-aviar
https://nmas1.org/news/2017/02/21/gripe-aviar
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0221/c31618-9180389.html
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0221/c31618-9180389.html
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/24/0200000000ASP20170224003000883.HTML
http://spanish.yonhapnews.co.kr/news/2017/02/24/0200000000ASP20170224003000883.HTML
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Noticias Internacionales: Europa
27 de Febrero  de 2017

Fuente: Público.es;  Agroportal.pt; Elnacional.cat

España

http://www.publico.es/sociedad/posible-foco-gripe-aviar-23.html
http://www.agroportal.pt/cataluna-detecta-un-caso-de-gripe-aviar-en-una-ciguena/
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona-salud_139487_102.html
http://www.agroportal.pt/cataluna-detecta-un-caso-de-gripe-aviar-en-una-ciguena/
http://www.agroportal.pt/cataluna-detecta-un-caso-de-gripe-aviar-en-una-ciguena/
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona-salud_139487_102.html
http://www.elnacional.cat/es/sociedad/sarampion-barcelona-salud_139487_102.html
http://www.publico.es/sociedad/posible-foco-gripe-aviar-23.html
http://www.publico.es/sociedad/posible-foco-gripe-aviar-23.html
http://www.publico.es/sociedad/posible-foco-gripe-aviar-23.html
http://www.publico.es/sociedad/posible-foco-gripe-aviar-23.html
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Francia

Noticias Internacionales: Europa
27 de Febrero  de 2017

Fuente: Milenio.com;

http://www.milenio.com/internacional/gripe_aviar-patos-francia-sacrificio-las_landas-h5n8-foie_gras-milenio-noticias_0_907109310.html
http://www.milenio.com/internacional/gripe_aviar-patos-francia-sacrificio-las_landas-h5n8-foie_gras-milenio-noticias_0_907109310.html
http://www.milenio.com/internacional/gripe_aviar-patos-francia-sacrificio-las_landas-h5n8-foie_gras-milenio-noticias_0_907109310.html



