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 Virus del Zika 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el virus del Zika una 

"emergencia global". El Zika, transmitido por el mismo mosquito que 

transmite dengue y chikungunya, se ha reportado ya en al menos 24 países y 

territorios de la región. 

El brote de este virus es nuevo (el primer reporte se dio en mayo de 2015 en 

Brasil), pero se está propagando rápidamente por toda la región. Aunque por 

lo general no es una enfermedad mortal, se ha vinculado con posibles casos 

de microcefalia en recién nacidos y otras malformaciones. 

La OPS/OMS resalta que la reducción de las poblaciones de mosquito Aedes 

Aegypti es la prevención más importante y requiere una fuerte acción 

multisectorial de los gobiernos y de toda la sociedad. Las personas que vivan 

o visiten zonas con estos mosquitos deben protegerse de las picaduras de 

estos insectos, especialmente las mujeres embarazadas. 

Agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Federación Internacional de la 

Cruz Roja (IFRC) y organizaciones no gubernamentales trabajan ya en 

acciones relacionadas con el control de vectores, movilización de recursos y 

difusión de mensajes clave relacionados con la prevención.  
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), OCHA y medios de comunicación. 

 

 
 

Destacados 
 VIRUS ZIKA: La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha declarado el virus del 
Zika una "emergencia global". El Zika se 
ha reportado ya en al menos 24 países y 
territorios de la región. Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas, la 
Federación Internacional de la Cruz Roja 
(IFRC) y organizaciones no 
gubernamentales trabajan en acciones 
relacionadas con el control de vectores, 
movilización de recursos y difusión de 
mensajes clave. 

 

 LLUVIAS E INUNDACIONES: Lanzan en 
Bolivia un aviso de alerta roja para el 
departamento de Tarija y alerta amarilla 
para La Paz, Beni, Santa Cruz y 
Cochabamba. En Ecuador, se activa el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Provincial en Esmeraldas. 

 

Monitoreo 

 
Zika 

 
El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

1 de 4  
Afectados por el Zika 
presenta síntomas 
como fiebre leve, 
conjuntivitis, dolor 
de cabeza y erupción 
cutánea 

 

3 a 4 
millones 
De personas podrían 
verse afectadas por 
Zika en los próximos 
12 meses   

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Virus del Zika (Sigue) 

HONDURAS 

El Presidente, Juan Orlando Hernández, ha 

declarado alerta contra el zika, chikungunya y 

dengue y ha hecho un llamado a todos los sectores a 

involucrarse en el combate contra estas 

enfermedades que muestran un incremento 

acelerado en el continente americano. 

El mandatario hondureño ha convocado una 

comisión de expertos, representantes de los 

diferentes sectores sociales, políticos, religiosos, 

medios de comunicación y académicos, para que en 

conjunto con el Gobierno implementen el plan para 

atender el combate de estas enfermedades. 
Fuente: Proceso Digital. 

 

GUATEMALA 

El Gobierno de Guatemala ha confirmado que el país 

reporta 105 casos de Zika, dos de ellos de mujeres 

embarazadas. El portavoz del Ministerio de Salud 

Pública ha explicado que de los 105 casos, 68 

corresponden a 2015 y los otros 37 fueron 

confirmados en lo que va de este año. 

Una de las mujeres embarazadas fue diagnosticada 

con Zika el año pasado en el departamento de 

Zacapa y la otra este mes en la costa sur del país. 

Ambas están bajo observación y por el momento sus 

embarazos se desarrollan con normalidad. 
Fuente: Listin Diario. 

 

JAMAICA 

El Ministerio de Salud ha confirmado el primer caso 

de Zika. Las autoridades están aumentando los 

esfuerzos de prevención y detección en la zona de 

Santa Catalina, donde vive la persona afectada. 
Fuente: El Caribe. 

 

ECUADOR 

Ecuador confirma 22 casos de Zika y asegura que hay 

67 casos sospechosos, aunque ninguno de ellos se da 

en mujeres embarazadas. 
Fuente: Diario El Comercio. 

 

PARAGUAY 

Paraguay estima que existen entre 1,000 y 2,000 

casos probables de Zika en la zona fronteriza con 

Brasil donde se detectó semanas atrás la circulación 

del virus, según el Ministerio de Salud Pública. 

Las autoridades sanitarias están monitoreando unas 

150 embarazadas en la región ubicada a unos 500 

kilómetros al norte de Asunción por la posibilidad de 

que aparezcan casos de microcefalia en bebés cuyas 

madres fueron afectadas por la enfermedad. 
Fuente: Reuters. 

 

Fuertes lluvias e 

inundaciones 
BOLIVIA 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) lanzó un aviso de alerta roja para el 

departamento de Tarija y alerta amarilla para La Paz, 

Beni, Santa Cruz y Cochabamba. 

Se pronostican fuertes lluvias y tormentas eléctricas 

en las provincias tarijeñas de Gran Chaco, Arce, 

O’connor y Cercado. 
Fuente: El Deber. 

 

ECUADOR 

Se activa el Comité de Operaciones de Emergencia 

Provincial en Esmeraldas tras las lluvias de los 

últimos días que han provocado deslizamientos, 

hundimientos de vías y colapsos estructurales. 
Fuente: Secretaria de Gestión del Riesgo. 
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