
 

Oriente Medio coronavirus del síndrome respiratorio (MERS-CoV) - 

Arabia Saudita 
 

 

Noticias brote de la enfermedad 

21 de junio de año 2016. 

 

Entre el 16 y el 18 de junio de 2016, el Punto Focal Nacional del RSI para el Reino de 

Arabia Saudita notificó de los 22 casos adicionales de Síndrome Respiratorio Oriente 

Medio (MERS-CoV). 

 

Un brote de MERS-CoV se encuentra actualmente en curso en un hospital de la ciudad 

de Riad, región de Riad. El caso índice de este brote es la de 49 años de edad notificado 

a la OMS el 15 de junio (véase DON publicado el 19 de junio de caso N ° 1). El caso 

tiene comorbilidades. El 10 de junio fue ingresada en el hospital con síntomas no 

relacionados. Ella fue triaged en el servicio de urgencias para su enfermedad. Luego fue 

admitido en la sala de cirugía vascular - MERS-CoV la infección no se ha considerado. 

No se aisló y se logró en una habitación con varias camas. Durante este tiempo, se 

expusieron más de 49 trabajadores sanitarios y los pacientes. 

 

Después de que se confirmó como un caso MERS-CoV, un equipo de respuesta rápida 

fue enviado y se inició un amplio rastreo contrato. Veinte (20) de las personas 

investigadas hasta ahora en el hospital y en el hogar han dado positivo por MERS-CoV. 

Estos son diecisiete (17) hace contacto con salud y tres (3) los contactos familiares. 

Dieciocho (18) de los veinte (20) son asintomáticos. 

 

El servicio de cirugía vascular se cerró y procedimiento de elección eran 

reprogramaciones. Las medidas de control necesarias se están poniendo en marcha. 

 

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, la OMS ha sido notificada de 1.761 casos 

confirmados por laboratorio de infección por el MERS-CoV, incluyendo al menos 629 

muertes relacionadas. 

 

Evaluación de riesgos de OMS  

 

MERS-CoV causa infecciones humanas graves como resultado una elevada mortalidad 

y ha demostrado la capacidad de transmitir entre humanos. Hasta ahora, la transmisión 

observada de humano a humano ha ocurrido principalmente en los centros sanitarios. 

 

La notificación de casos adicionales no cambia la evaluación general de riesgos. La 

OMS espera que los nuevos casos de infección MERS-CoV serán reportados desde el 

Medio Oriente, y que los casos seguirán siendo exportados a otros países por las 

personas que podrían adquirir la infección después de la exposición a animales o 

productos de origen animal (por ejemplo, después del contacto con dromedarios) o de 

origen humano (por ejemplo, en un entorno de atención de salud). La OMS sigue 

vigilando la situación epidemiológica y lleva a cabo la evaluación del riesgo basada en 

la última información disponible. 

Para más información: http://www.who.int/csr/don/21-june-2016-mers-saudi-arabia/en/ 

 

http://www.who.int/csr/don/21-june-2016-mers-saudi-arabia/en/


Oriente Medio coronavirus del síndrome respiratorio (MERS-CoV) - 

Emiratos Árabes Unidos. 

 

 

Noticias brote de la enfermedad 

21 de junio de año 2016 

 

El 16 de junio el año 2016 El Nacional de Enlace para el RSI de Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) reportó un caso adicional de Oriente Medio Síndrome Respiratorio 

Coronavirus (MERS-CoV). 

Los detalles del caso 

 

 Un hombre de 37 años de edad, de Abu Dabi. Desarrolló síntomas el 9 de junio, y fue 

admitido en el hospital. El caso, que no tiene comorbilidades, dio positivo por MERS-

CoV. Investigación de la historia de exposición a los factores de riesgo conocidos en los 

14 días antes de la aparición de los síntomas está en curso. El paciente se encuentra en 

estado crítico, ingresó en la UCI. 

 

A nivel mundial, desde septiembre de 2012, la OMS ha sido notificada de 1.762 casos 

confirmados por laboratorio de infección por el MERS-CoV, incluyendo al menos 629 

muertes relacionadas. 

 

Para más información: http://www.who.int/csr/don/21-june-2016-mers-uae/en/ 

 

 

 

http://www.who.int/csr/don/21-june-2016-mers-uae/en/

