
La UE detecta 167 nuevos casos de gripe A, 121 de ellos 

en el Reino Unido 

17 Junio 09 - Efe  

 

 La Unión Europea (UE) ha detectado 167 nuevos casos de gripe A en las últimas 

veinticuatro horas, de los que 121 fueron registrados en el Reino Unido, según datos 

divulgados hoy por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la UE 

(ECDC, en sus siglas en inglés). 

    El número acumulado de afectados por la gripe A en Europa se eleva a 2.741 en 

veintiséis países, de los que 692 fueron contagiados en territorio europeo, informó el 

centro con sede en Estocolmo en un comunicado. 

    Los datos recogidos por el ECDC corresponden a los veintisiete Estados miembros de 

la UE más Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, y fueron actualizados a las 15:00 

GMT. 

    La mayoría de los casos anunciados desde ayer fueron registrados por Reino Unido 

(121), y también se detectaron nuevos casos en Francia (14), Finlandia y Alemania (8 

cada uno), Italia (5), Hungría (3), Dinamarca, Portugal y Suecia (2 cada uno), y Estonia 

y la República Checa (1 cada uno). 

    España, por su parte, no ha confirmado nuevos casos en las últimas veinticuatro 

horas. 

    El Reino Unido sigue encabezando la lista de países europeos con mayor número de 

contagios, con 1.582, seguido de España (488), Alemania (203), Francia (120), Italia 

(72), Holanda (61), Suecia (39) y Suiza (22). 

    En el resto del mundo, se han registrado 2.159 nuevos casos, que elevan el total de 

contagios a 38.845 casos, y 8 muertes causadas por la enfermedad, subiendo el número 

acumulado de fallecimientos a 175. 

    El incremento más significativo ha tenido lugar en Chile, donde se han detectado 880 

nuevos casos, lo que supone una subida del 38% y eleva el total de contagios a 3.215. 

     Los países más afectados siguen siendo EEUU, con 17.855 casos acumulados; 

México, con 7.083, y Canadá, con 4.049. 

    Asimismo, el ECDC destacó la aparición de los 3 primeros casos en países la región 

mediterránea de Oriente Medio, registrados en Jordania, Qatar y Yemen. 
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