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El virus MERS, a ocasionado 436 muertes en más de 20 paises.
Categories : Epidemias y Salud
Tagged as : actualidad.rt.com, arabia saudita, catar, china, corea del sur, elconfidencial.com, filipinas,
hercolubus, kuwait, oms, organización mundial salud, pandemia, seulvirus mers
Date : 6 junio, 2015

El virus del MERS, (Mers-CoV) que presenta índices de mortalidad superior al 40% y por el momento no
tiene ni vacuna, ni tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado 1.161 casos confirmados en
laboratorios en 25 países, de los cuales 436 han fallecido.
En el año 2014, según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea (ECDC),
habían sido confirmados casos de contagio en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Catar,
Jordania, Omán, Kuwait, Egipto, Yemen, Líbano, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Holanda,
Túnez, Malasia, Filipinas y EE.UU.
Actualmente, la alarma sobre la enfermedad se ha generado en Corea del Sur, donde se han
registrado los primeros casos de personas muertas, 30 infectas y al menos 682 se encuentran aisladas.
Este jueves el Gobierno Metropolitano de Seúl declaró que un médico contagiado por el MERS
y desoyendo la orden de que permaneciera en cuarentena ha puesto en peligro la vida de más de
1.565 ciudadanos. Las autoridades del país han decidido cerrar un total de 1.160 guarderías, colegios e
institutos han cancelado las clases en todo el país, mientras 1.600 personas han sido puestas en
cuarentena.
China confirmó el sábado 30 de Mayo el primer caso del coronavirus en el país. Según las autoridades
sanitarias locales, es probable que el MERS ya se haya extendido a través de la región. Según He
Jianfeng, director del Centro Provincial para el Control de Enfermedades.
La sintomatología de la infección por el MERS consiste en fiebre, tos, expectoración, neumonía,
insuficiencia respiratoria y fallo renal. También se han registrado síntomas gastrointestinales. Según la
OMS, el virus parece tener síntomas más graves en personas mayores, con inmunodepresión y
enfermedades crónicas como cáncer, neumopatía crónica y diabetes.
La transmisión entre humanos puede ser a través de las secreciones de las personas enfermas (saliva,
mucosidad), contacto directo, tos o estornudos, afirma la OMS.
Expertos surcoreanos han planteado que el virus podría haber mutado, ya que se está propagando entre
personas que simplemente compartieron habitación o no pasaron mucho tiempo juntas.
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¿Que es el Ébola? ¿Como se contagia?
EE.UU. Y RUSIA SE PREPARAN PARA UNA POTENCIAL COLISIÓN CON ASTEROIDES
VIAJES ESPACIALES A MARTE EN UNOS 10 AÑOS
Alarma Mundial habrá millones de muertos por el Ébola
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