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La OMS señala que ha sido una decisión muy difícil. A pesar de la emergencia, no restringe los viajes 

 MARÍA VALERIO Madrid 
 @mvsiguiendo 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de anunciar que la infección por el virus Zika 
es ya una emergencia internacional de salud pública. Con esta medida, el organismo de Naciones 
Unidas pretende contener la expansión de un virus que se han vinculado con miles de casos de 
microcefalia. Brasil ya ha decidido que va a aumentar la cobertura de aborto para las miles de 
mujeres afectadas por esta infección.  

La OMS señala que ha sido una decisión muy difícil de tomar, el Zika por sí solo no lo consideran 
un problema internacional de envergadura 

Sin embargo, los casos de microcefalia sí que preocupan a estos expertos. Aunque el organismo reconoce 
que todavía no hay una evidencia científica que demuestre la relación entre la infección y los casos de 
microcefalia de los hijos de madres afectadas, señala que no pueden esperar a tener una prueba para iniciar 
medidas de salud pública.  

Es necesaria una respuesta internacional coordinada para mejorar la vigilancia, la detección de infecciones y 
las malformaciones congénitas. Sin embargo, señalan no encontrar motivos suficientes para restringir los 
viajes, aunque recomiendan a las mujeres que, si pueden retrasar su viaje, lo hagan y aquellas que no puedan 
evitarlo deberían tomar medidas para evitar las picaduras de mosquitos, como utilizar repelentes o prendas 
de manga larga. La directora de la OMS, Margaret Chan, reconoce que se ha considerado el patrón reciente 
de la propagación, la amplia distribución geográfica de las especies de mosquitos que pueden transmitir este 
virus. 

El doctor David Heymann ha insistido en que la infección no es un problema grave de salud pero lo que les 
preocupa son los miles de casos de microcefalia detectados en las zonas donde está presente el virus.  

La videoconferencia, coordinada desde Ginebra, ha convocado a 12 expertos en Epidemiología, Salud 
Pública y Enfermedades Infecciosas procedentes de todo el mundo. Además de la directora del organismo, 
Margaret Chan, ha comparecido ante la prensa David Heymann, presidente del comité de emergencia. 

La última vez que la OMS declaró el estado de emergencia internacional por una cuestión de salud pública 
fue en agosto de 2014, con motivo del brote de ébola que azotaba a tres países de África Occidental. Se trata 
de una medida que trata de reforzar las medidas de vigilancia y coordinación internacional, así que como 
una mejor movilización de recursos económicos para tratar de frenar la rápida propapagación de la 
enfermedad. 

Precisamente, algunas voces acusaron entonces al organismo de tomar esta decisión demasiado tarde, 
cuando el virus ya había causado miles de víctimas. Tal vez por eso, algunas voces exigían en esta ocasión 
una respuesta más contindente y rápida. Ha sido el caso, por ejemplo, del director de la Escuela de 
Londres de Higiene y Medicina Tropical y un co-descubridor del virus del ébola, Peter Piot, que 
manifestaba esta semana su esperanza en una "respuesta rápida en esta ocasión. Tengo toda la confianza de 
que van a declarar esto como una emergencia de salud pública", auguraba en declaraciones a la BBC.  



La OMS define en su web un evento de emergencia internacional como aquel que puede propagarse 
internacionalmente con facilidad y que exige una respuesta coordinada porque tiene consecuencias de salud 
pública para más de un país. Aunque un comité independiente puede asesorar al organismo, la decisión 
depende en último término de la directora general de la OMS, Margaret Chan. 

Desde que el primer caso de Zika se detectó en Brasil en mayo de 2015, esta infección transmitida por el 
mosquito Aedes aegyptise ha propagado ya a 25 países de Latinoamérica y el Caribe, dejando a su paso 
un terrible rastro de malformaciones en bebés. La mayoría de infectados desarrolla una sintomatología muy 
leve, que puede pasar incluso desapercibida, pero en el caso de mujeres embarazadas -por algún motivo que 
aún se desconoce- Zika tiene terribles consecuencias teratogénicas. 

Sólo en Brasil se investigan ya 4.180 casos sospechosos de microcefalia en bebés (nacidos con un perímetro 
craneal inferior a la normal y otras complicaciones visuales), cuyas madres habrían sido infectadas por Zika 
durante el embarazo. En Colombia, las estimaciones de las autoridades se han duplicado en pocos días, que 
hablan ya de unas 2.000 mujeres embarazadas infectadas. 

Precisamente las gestantes son las víctimas que más preocupan de esta infección, por lo que varios países 
latinoamericanos han recomendado incluso a la población que posponga los embarazos en la medida de lo 
posible. Estados Unidos incluso, ha recomendado a las mujeres que estén esperando un bebé que eviten 
desplazarse a Brasil y otros 19 países latinoamericanos por el temor a posibles malformacions congénitas. 
La cuestión de los viajes no es menor, si se tiene en cuenta que Brasil es la sede este verano de los Juegos 
Olímpicos. 

En Europa, el riesgo a un brote como el que está viviendo Latinoamérica es de momento lejano, según han 
tranquilizado todos los expertos. No se descarta, eso sí, que se registren casos procedentes de viajeros que 
hayan pisado tierras brasileñas o de los otros países afectados. Según los cálculos del Ministerio de Sanidad, 
extrapolados de otra infección similar como es el Chikungunya, en España se podrían registrar en 2016 unos 
200-250 casos importados de Zika, una misería en comparación con los cuatro millones a nivel global que 
estima la OMS. 

Por ahora, y ante la ausencia de una vacuna preventiva -cuyos primeros ensayos no empezarían en 
cualquier caso hasta finales de 2016- o de tratamientos eficaces, la batalla se centra en combatir puerta por 
puerta al mosquito que ejerce como transmisor, el Aedes aegypti. 

Brasil ha movilizado a miles de militares y su presidenta, Dilma Rousseff, ha autorizado incluso la entrada 
de los funcionarios por la fuerza para poder desinfectar inmueble por inmueble. 

 

SALUD Infección en Latinoamérica  

El Zika es ya una emergencia mundial 

MARÍA VALERIO Madrid 

La OMS declara la infección por el virus Zika una emergencia internacional de salud pública. Con 

esta medida, el organismo de Naciones Unidas pretende contener la expansión de un virus que 

se han vinculado con miles de casos de microcefalia. Brasil ya ha decidido que va a aumentar la 

cobertura de aborto para las miles de mujeres afectadas por esta infección. 

ZIKA Decisión de Dilma Rousseff 

Brasil autoriza a entrar en inmuebles por la fuerza para combatir el Zika 



EFE SAO PAULO 
REUTERS Brasilia 
 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aprobó una medida que permite a los funcionarios del 

área de salud entrar en edificios, aunque el propietario no este presente, para combatir al 

mosquito aedes aegypt, transmisor del dengue, el zika y la Chikunguya. 

Reunión de emergencia en la OMS 

SALUD Reunión en Ginebra  

La OMS decide hoy si el Zika es una emergencia internacional 

MARÍA VALERIO Madrid 
 

El organismo se reúne en Ginebra para analizar la situación causada por el virus, que se extiende 

ya por 22 países latinoamericanos. 

Microasesinos, amenaza desconocida 

LUPE CARRASCO Madrid 

Microasesinos recorre casi 50.000Km para conocer el peligro de enfermedades como el ébola, la 

malaria o el dengue: "Queremos despertar alarmas, pero no crear pánico". 

COLOMBIA 

Ya son más de 20.000 los afectados por el Zika, casi 2.000 embarazadas 

AGENCIAS  

Salud Casos importados  

¿Debería España preocuparse por el Zika? 

CLARA MARÍN Madrid 

Los expertos consideran que la transmisión en nuestro país del virus que ha puesto en alerta a 

Latinoamérica "es posible pero poco probable". 

 Los mapas del Zika 

BROTE Virus  

Los ensayos clínicos de la vacuna del Zika comenzarán a finales de 2016 

Reuters/EP Washington 



Las autoridades estadounidenses han asegurado que el país tiene dos empresas candidatas para 

investigar una inmunización contra el virus. En cualquier caso, la inyección no estaría disponible 

hasta dentro de algunos años. 

BROTE Defectos congénitos  

Los bebés nacidos con microcefalia también sufren problemas de visión vinculados al virus Zika 

REUTERS Recife 

"Entre el 40 y el 50% de estos niños padecen importantes complicaciones visuales", dijo una de 

las oftalmólogas de un centro de rehabilitación del país. Al parecer, también podrían sufrir 

problemas de oído. 

SALUD Virus transmitido por mosquitos  

Los mapas del virus Zika 

GRACIA PABLOS Madrid 

El virus de Zika se aisló por primera vez en 1947 en un bosque de Uganda y no fue hasta casi 5 

años después cuando se detectó en humanos. Desde ese momento su expansión ha sido 

imparable y ha provocado brotes en África, Asia y, más recientemente, América. Navega por los 

gráficos para conocer las etapas de este viaje y los países que actualmente presentan casos de 

Zika así cómo aquellos a los que se cree que llegará en breve. 

MEDICINA TROPICAL Recomendaciones  

París advierte a las embarazadas de viajes a zonas de ultramar por Zika 

DPA París 

EEUU ha sido el primer país en recomendar a las mujeres embarazas o que planeen estarlo que 

eviten viajar a las naciones afectadas por el virus. Hace unos días también lo hizo Reino Unido. 

BROTE Sesión extraordinaria  

La OMS dice que el nivel de alarma por el virus Zika es 'extremadamente alto' 

CLARA MARÍN Madrid 

Se ha convocado un comité de emergencia para este lunes. La organización está 'profundamente 

preocupada', según ha señalado Margaret Chan, su directora, que ha informado de que el virus 

se está expandiendo "de forma explosiva". 

BROTE Los Angeles  

California registra el primer caso de virus Zika 



PABLO SCARPELLINI Los Ángeles 

Se trata de una joven adolescente que viajó desde Los Ángeles a El Salvador que ya está, no 

obstante, completamente recuperada. El caso llega después de que la OMS advirtiera que de el 

virus llegará tarde o temprano a EEUU. 

BROTE Casos importados  

Portugal registra cinco casos de Zika 

EFE Lisboa 

El país luso ha registrado cinco casos del virus, todos ellos de personas que habían estado en 

Brasil, uno de los mayores fotos actuales de esta enfermedad. 

VIRUS Repercusiones en la salud  

Debate en Colombia sobre el aborto en casos de Zika 

JOSÉ FAJARDO Bogotá 

La alarma por el Zika y su relación con la microcefalia en los bebés recién nacidos de madres 

infectadas ha reabierto en este país sudamericano un debate: la opción de practicar el aborto 

para evitar las consecuencias del virus. 

 Brasil, impotente 

 ¿Qué está pasando con el virus Zika? 

BROTE Latinoamérica  

Reino Unido pide a las embarazadas que reconsideren su viaje a los países donde hay virus Zika 

EL MUNDO Madrid 

Si el viaje es inevitable, dicen, la mujer deberá tomar las precauciones necesarias para evitar las 

picaduras de mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad. 

Salud Combatir el virus  

Ejército y fumigación masiva contra el Zika en el Sambódromo de Río 

GERMÁN ARANDA Río de Janeiro 

Las autoridades intentan combatir la amenaza del insecto de cara al carnaval con distintas 

estrategias entre las que destaca el despliegue de 220.000 soldados de las Fuerzas Armadas. 

Salud Brote en Latinoamérica  

¿Por qué el virus Zika no llega a Chile? 



LAURA MILLÁN Santiago de Chile 

El desierto de Atacama, el más seco del mundo, aísla al Chile continental de las zonas tropicales 

y húmedas, donde el Aedes se reproduce con facilidad. No se registran casos de dengue o fiebre 

amarilla en Chile desde hace más de un siglo y el mosquito se erradicó en los años 50. 

MEDICINA TROPICAL Comunicado  

La OMS afirma que el virus de Zika se extenderá por América a excepción de Canadá y Chile 

REUTERS | EP Ginebra 

Este organismo oficial recuerda que las mujeres que planeen visitar zonas endémicas deben 

consultar con su médico antes de viajar y, también, tras su regreso. 

SALUD Recomienda a las embarazadas no viajar a países donde está el virus  

EEUU confirma tres nuevos casos de Zika 

AFP Nueva York 

Tres mujeres residentes en Nueva York han dado positivo en el test del el virus Zika. Los tres 

habían viajado a algunos de los países de América Latina afectados. 

MEDICINA TROPICAL Virus  

España prepara sus protocolos y laboratorios contra el Zika 

MARÍA VALERIO Madrid 

Nuestro país trabaja ya en una estrategia frente a la enfermedad. El mayor riesgo estaría en la 

zona de la costa mediterránea. 

 Todo sobre el Zika 

CASOS Brasil  

La microcefalia que llega con el Zika 

NICOLE LALLÉE Sao Paulo 

EL MUNDO charla con varias madres que se infectaron con el virus Zika durante su embarazo, y 

cuyos bebés han nacido con esta malformación congénita. 

 ¿Qué está pasando con el virus Zika? 

BROTE Aedes Aegypti  

Brasil organiza un 'ejército' para cazar el mosquito del Zika casa por casa 



EFE Río de Janeiro 

El país ha movilizado a unas 250.000 personas para buscar puerta por puerta el mosquito. 

Participarán las fuerzas armadas y funcionarios de salud. 

SALUD 

Diagnosticados dos casos de virus Zika en Cataluña 

EFE Barcelona 

Dos mujeres sudamericanas que viven en Cataluña y que no están embarazadas han sido 

diagnosticadas del virus Zika, ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, que ha 

asegurado que no suponen ningún riesgo de salud pública para la población. 

SALUD Defectos congénitos  

El Salvador se suma a Colombia y desaconseja embarazos por el Zika 

EFE San Salvador 

Salud Informe  

Brasil confirma la muerte de cinco bebés con malformación congénita causada por el virus Zika 

EFE Sao Paulo 

Se han notificado 49 muertes de bebés con malformaciones, de las cuales en cinco está 

confirmada la relación con el virus Zika, que es transmitido por el Aedes aegypti, el mismo 

mosquito responsable por el dengue y el Chikungunya. 

Infección 

Colombia espera más de 600.000 casos por el virus del Zika 

JOSÉ FAJARDO Bogotá 

Salud Virus  

La OPS calcula que el Zika llegará a toda Latinoamérica 

EFE Washington 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte de que la única herramienta actual 

para minimizar su impacto es controlar el mosquito que lo transmite con fumigaciones y tapando 

los contenedores de agua. 

 EEUU recomienda a las embarazadas no viajar a países donde hay virus Zika 

 Brasil sospecha que el virus Zika ha disparado los casos de microcefalia 



Salud 

Aumenta el temor por el virus Zika de cara al Carnaval en Brasil 

NICOLE LALLÉE SAO PAULO 

SALUD Causante de defectos congénitos  

Colombia desaconseja los embarazos por temor al virus Zika 

DPA Bogotá 

Salud 

EEUU confirma el primer caso de un bebé con daño cerebral por Zika 

AGENCIAS Hawai / Washington 

La madre había resultado infectada en Brasil durante los primeros meses de gestación. La OMS 

admite su preocupación por la expansión de la infección a más países. 

MEDICINA TROPICAL Preguntas y respuestas  

¿Qué está pasando con el virus Zika? 

LAURA TARDÓN Madrid 

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU acaban de emitir una alerta de 

viaje de nivel 2 sobre 3 para 14 países latinoamericanos afectados por contagios del virus Zeka, 

en la que recomienda que las mujeres embarazas o que planeen estarlo eviten desplazarse a 

estas zonas. 

 Los CDC emiten una alerta de viaje de nivel 2 a las embarazadas 

 ¿Deben viajar a Brasil las embarazadas? 

Salud Puede provocar daños en el feto  

EEUU recomienda a las embarazadas no viajar a países donde hay virus Zika 

EFE Washington 

Después de varios días analizando los riesgos, los expertos en Sanidad de EEUU hacen esta 

recomendación. Los primeros problemas detectados por este virus son cientos de casos de 

microcefalia en Brasil. 

Salud Relacionado con casos de microcefalia  

La OMS emite una alerta global contra el virus Zika 

NICOLE LALLÉE São Paulo 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta epidemiológica contra el virus 

Zika por la relación con el aumento de recién nacidos con microcefalia. En el comunicado, 

recomienda que los 140 países miembros implementen sus estrategias para controlar el mosquito 

Aedes aegypti, que transmite el virus, y es el mismo portador del dengue y Chikungunya. 

Los mapas del virus Zika 

GRACIA PABLOS Madrid  
Actualizado: 28/01/2016 15:44 horas  

El virus Zika se aisló por primera vez en 1947 en un bosque de Uganda y no fue hasta casi cinco 

años después cuando se detectó en humanos. Desde ese momento, su expansión ha sido 

imparable y ha provocado brotes en África, Asia y, más recientemente, América. Navega por los 

gráficos para conocer las etapas de este viaje y los países que actualmente presentan casos de 

Zika así cómo aquellos a los que se cree que llegará en breve. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), de momento, no hay riesgo de que el virus, a partir de la transmisión del 

mosquito, llegue a Chile, Canadá o Europa. Los casos importados, es decir, las personas 

infectadas por haber viajado a un país de riesgo no son contabilizados por la OMS, sólo se tiene 

en cuenta un país como afectado cuando se produce una transmisión local. 

 


