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Con el fin de evitar la propagación de posibles enfermedades que puedan presentarse 
por el flujo de personas durante la realización del mundial de futbol en Brasil, el 
Ministerio de la salud ha entregado instrucciones para la detección y alerta temprana 
ante la eventual Introducción del virus de la Fiebre Chlkungunya en Colombia, contagios 
de Sarampión, el virus de la influenza aviar H7N9 y el síndrome respiratorio coronavirus 
de oriente medio.

Es así, que por medio de las Circulares 000014 del 2014 y Circular 000023 del 2014 del 
Ministerio de la Salud y protección social y el Instituto Nacional de Salud, se dieron a 
conocer los cuidados que se deben tener, la sintomatología que causa cada una de esas 
enfermedades y las recomendaciones.

Es importante resaltar los signos y síntomas de la Fiebre Chikungunya, ya que no se han 
presentado casos en nuestro medio. Esta es una enfermedad ocasionada por un 
alfavirus, el cual, es transmitido por la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes 
albopictus. Luego de la picadura, tiene un periodo de incubación es 3 a 7 días y la viremia 
dura entre 5 a 6 días luego de la presentación de la fiebre.

Cabe anotar, que los signos clínicos típicos de esta enfermedad son fiebre, dolor en las 
articulaciones y artritis, la cual puede persistir por semanas o meses. Las 
complicaciones generales de esta enfermedad incluyen miocarditis, hepatitis, 
neumonía, falla renal y alteraciones oculares o neurológicas. 

También se entrega recomendaciones acerca del virus de la influenza aviar H7N9, el cual 
apareció por primera vez en marzo de 2013, en la China. Aunque no se ha conocido casos 
a nivel internacional, se hace referencia a este, ya que se quiere evitar una posible 
pandemia que se puede generar por el flujo de personas en el mundial de fútbol.

Asimismo, se destaca el síndrome respiratorio coronavirus de Oriente Medio (MERS), la 
cual es una enfermedad respiratoria viral nueva para los humanos, se reportó por 
primera vez en Arabia Saudita en el 2012, ha causado enfermedades graves e incluso la 
muerte de personas de varios países. 

Este virus se ha propagado en Estados Unidos y otras partes del mundo, la mayoría de las 
personas infectadas presentaron enfermedades respiratorias graves, tenían fiebre, tos 
y dificultad para respirar. Otras personas contagiadas dijeron tener síntomas 
gastrointestinales como diarrea, náuseas o vómitos e insuficiencia renal, esta 
enfermedad puede incluso ser mortal. 

Por último, se dan recomendaciones frente al virus del sarampión, ya que se ha 
presentado brotes en los estados Pernanbuco y Ceará, los cuales no han sido 
controlados.

De esta forma, desde Red Salud Armenia ESE se hace un llamado a las personas que van a 
viajar o que tiene contacto con viajeros, para que informen cualquier caso eventual a las 
autoridades de salud correspondientes, pues el mundial de fútbol Brasil 2014 favorece 
la expansión de la transmisión infecciosa por movilización internacional de viajeros.  
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La ESE da a conocer los Lineamientos y acciones adoptados por el Ministerio 
de Salud para la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 para contrarrestar 

posibles enfermedades.
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