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   Alertas en salud pública   
 

           Alertas internacionales en salud públicas     
m   

 
Nuevos casos de infección humana por el virus de la gripe aviar A(H7N9) en China   
 
Según  los reportes de la OMS, el 15 de junio de 2016, China notificó a la OMS cinco nuevos casos de 
infección humana por virus de la gripe aviar A(H7N9) confirmada por laboratorio, uno de ellos mortal.  Los 
casos fueron de las provincias Jiangsu (2 casos), Beijing (1), Hebei (1) y Jiangxi (1). Cuatro eran hombres 
y la edad osciló entre los 45 y los 63 años. La mayoría refirieron exposición a aves de corral vivas o 
sacrificadas, o a mercados de aves de corral vivas. Hasta este momento no se han notificado casos de 
transmisión de persona a persona. Como respuesta a este problema el gobierno de China viene 
fortalecimiento de la vigilancia de los brotes, comunicación pública del riesgo, difusión de información y 
tratamiento médico. La OMS aconseja a quienes viajen a países donde haya brotes conocidos de gripe 
aviar que eviten las granjas de aves, el contacto con animales en los mercados de aves vivas, la entrada 
en instalaciones donde se sacrifiquen aves de corral y el contacto con cualquier superficie que parezca 
estar contaminada por heces de aves de corral o de otros animales. Asimismo, la OMS alienta a los países 
a que sigan reforzando la vigilancia de la gripe, sobre todo de las infecciones respiratorias agudas graves. 
 
Fuente: http://www.who.int/csr/don/01-july-2016-ah7n9-china/es/   

 
Brote epidémico de infección por MERS-CoV en Arabia Saudita   

Entre el 21 y el 30 de junio de 2016 el Centro Nacional de Enlace para el RSI de Arabia Saudita notificó a 
la OMS 13 nuevos casos de infección por MERS-CoV, uno de ellos mortal. Se trataba de siete hombres y 
seis mujeres con edades comprendidas entre 25 a 84 años. Cuatro de estos casos tuvieron antecedentes 
de exposición a un caso confirmado de infección por MERS-CoV y uno tenía antecedentes de contactos 
frecuentes con camellos y de consumo de leche sin hervir de estos animales, pero no de exposición a 
otros factores de riesgo conocidos en los 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. En el resto se 
están investigando sus antecedentes de exposición a los factores de riesgo conocidos en los 14 días 
anteriores a la aparición de los síntomas y rastreando a sus contactos domésticos. El Centro Nacional de 
Enlace para el RSI de Arabia Saudita también ha notificado a la OMS la muerte de tres casos. Desde 
septiembre de 2012, la OMS ha sido notificada 1782 casos de infección por MERS-CoV confirmada por 
laboratorio en todo el mundo, de los cuales al menos 634 han sido mortales. 
 
Fuente: http://www.who.int/csr/don/06-july-2016-mers-saudi-arabia/es/  

 

Enfermedad por el virus del Zika en Colombia  

Desde el inicio de la fase epidémica de la enfermedad por virus Zika en Colombia hasta la SE 25 de 2016, 
se han notificado 8650 casos confirmados y 87844 sospechosos por clínica, y solo en la SE 25–2016 se 
registraron 1548 casos. El 56,02% del total de los casos notificados fueron del Valle del Cauca, Norte 
Santander, Santander, Tolima y Huila. El 66,11% de los casos confirmados y sospechosos se registraron 
en mujeres, y el 14,06 % corresponden al grupo de edad entre los 25 a 29 años. En el país vecino, hasta 
la fecha han notificado un total de 5754 casos confirmados en gestantes y 11 338 casos sospechosos en 
gestantes que refieren haber tenido en algún momento síntomas compatibles con enfermedad por virus 
del Zika. Los reportes de vigilancia de microencefalia, evidencian que en 2016 se han confirmado trece 
casos asociados al virus Zika y otros 112 casos están en estudio. La vigilancia de los síndromes 
neurológicos con antecedente de enfermedad compatible con infección por virus Zika, evidencia que hasta 
la SE 25–2016 se han notificado 587 casos de síndromes neurológicos (síndrome de Guillain-Barré, 
polineuropatías ascendentes, entre otras afecciones neurológicas similares) con antecedente de 
enfermedad febril compatible con infección por virus Zika, los cuales se encuentran en verificación.   
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Fuente:http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2025.pdf  

 
Aumentan los casos de enfermedad por el virus del Zika en Ecuador  
 
Según los reportes del 13 de julio de la secretaria de Vigilancia de la Salud Pública de Ecuador, hasta la 
SE 27 de 2016, se han notificado 1106 casos confirmados de enfermedad por el virus del Zika y 1389 
casos sospechosos. El grupo más afectado son las mujeres de 20 a 49 años de edad (448 casos), 
seguidos de los hombres del mismo grupo de edad (165 casos). La provincia de Manabí reporta reportó un 
incremento de 910 casos desde el terremoto ocurrido el 16 de abril 2016; presentándose más casos en 
Portoviejo, Manta y Montecristi. Desde la SE 25 hasta la SE 27 el número de gestantes infectadas se ha 
incrementado de 53 a 73 casos, 20 del primer trimestre, 32 en el segundo trimestre, y 21 en el tercer 
trimestre. Hasta esta fecha se han notificado diez nacimientos de madres positivas para el virus del Zika, 
los cuales presentaban buen estado de salud y se encuentra en seguimiento para detectar posibles 
complicaciones.   
   
Fuente: http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2015/12/GACETA-ZIKA-SEM27-1.pdf     
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