
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace referencia a la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional del 

brote de Zika en Brasil y en las Américas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Se acompañan los siguientes elementos para esas representaciones que podrían ser de utilidad ante 

consultas que pudieran hacerse a esas Embajadas y Consulados sobre el significado de la 

declaratoria, las medidas recomendadas por la OMS y las acciones del gobierno de México: 

 

 El 1o de febrero de 2016, la Directora General de la OMS, Margaret Chan declaró al brote 

una emergencia de salud pública de importancia internacional. Entre las recomendaciones 

emitidas por OMS, se destaca el llamado a no generar restricciones de viaje con 

motivo del brote. Los viajeros deben contar con información suficiente sobre medidas de 

prevención. 

 

 La declaratoria implica sólo el reforzamiento de la vigilancia al desarrollo de la enfermedad 

y no una alerta para limitar los intercambios comerciales o de viajeros. Se sugiere evitar 

medidas discriminatorias hacia los nacionales de países donde se han detectado casos de 

zika. 

 

 En México se han reportado 34 casos en 5 estados del país, siendo la entidad más afectada 

Chiapas. Si bien el mosquito se encuentra distribuido en buena parte del territorio nacional, 

este no sobrevive a alturas mayores a 1900 m y a temperaturas templadas o frías, por lo que 

las zonas costeras son las regiones con mayor probabilidad de contagio. 

 

 Desde el 10 de diciembre de 2015, la Secretaría de Salud federal en coordinación con las 

autoridades locales en los estados delinearon acciones para controlar la propagación del 

mosquito y evitar la transmisión de la enfermedad. 

 

 Estas medidas incluyen: 

 
 

o Desde 2015 se lleva a cabo una campaña nacional en medios de comunicación 

“Chikungunya, haz que huya” para difundir medidas preventivas contra el 

mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión de dengue, Chikungunya y 

Zika. 

o Reforzamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por 

laboratorio. 

o Fortalecimiento de la vigilancia de las mujeres embarazadas en zonas de riesgo 

especialmente en el primer trimestre. 

o Reforzamiento de las acciones para eliminar criaderos de mosquitos con 

participación de las autoridades municipales y la sociedad en general. 



 

 En las zonas de riesgo, se ha solicitado a la población: 

o Usar manga larga, pantalón y repelente. 

o Lavar los recipientes en los que se guarda el agua y taparlos. 

o Voltear cubetas y botellas y tirar mobiliario que no sirva y pueda acumular agua. 

o Mantener puertas y ventanas cerradas, colocar mosquiteros y utilizar pabellones 

para dormir. 

o Promover medidas de saneamiento básico (LAVA, TAPA, VOLTEA Y TIRA). 

o En caso de malestar, acudir a la clínica más cercana. 

 

 

 

Para mayor información podrían consultar las siguientes páginas web: 

 

 

 

http://www.gob.mx/salud/articulos/infografia-que-es-la-fiebre-chikungunya 
http://www.gob.mx/chikungunya-dengue/articulos/medidas-de-saneamiento-basico 
https://drive.google.com/file/d/0B0K9c-Z-JA2nVU50UlZob05abzQ/view 
https://drive.google.com/file/d/0B0K9c-Z-JA2nSmVjVmRCVUlJQWM/view 
http://www.gob.mx/chikungunya-dengue/articulos/preguntas-frecuentes-19018 
 

 

 

 

Esta DGTG informará de cualquier actualización sobre el particular. 
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