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Para distribución inmediata:      
30 de abril del 2013      

 
ADVERTENCIA SOBRE LA SALUD: 

  Actualización: Virus de la Influenza Aviaria A (H7N9)  
 
LOS ÁNGELES - El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está 
siguiendo de cerca la situación del virus de la influenza aviaria A (H7N9) en China. Hasta la 
fecha, todos los casos de la enfermedad se han contraído en China continental y ningún caso se 
ha encontrado en los Estados Unidos. 
 
El 1 de abril del 2013, la Organización Mundial de la Salud (WHO, por siglas en inglés) reportó 
las primeras infecciones humanas con el nuevo virus de la influenza aviaria A (H7N9) en China. 
Desde el 29 de abril del 2013, un total de 126 casos se han reportado, incluyendo 24 muertes. 
Los casos han sido reportados en China a partir de cinco provincias y dos municipios, uno de los 
casos se ha reportado desde Taiwán en una persona que había viajado recientemente a China. La 
enfermedad se inició entre las fechas del 19 de febrero al 16 de abril del 2013. El contacto 
directo con aves de corral se ha identificado como la causa principal de la infección. El virus 
H7N9 se puede tratar con los medicamentos antivirales oseltamivir y zanamivir. Los productores 
de vacunas también se están preparando para desarrollar una vacuna en caso de ser necesaria. 
 
Para obtener la información más actualizada acerca de la influenza aviaria A (H7N9), por favor 
visite la página de WHO: http://www.who.int/csr/don/en/ o de los  
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por siglas en inglés) 
http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-virus.htm.  
 
Actualmente, no existen restricciones de viaje y es seguro visitar China. Si va a viajar, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública 
del Estado de California (CDPH, por siglas en inglés) y los CDC  aconsejan que los viajeros y 
los residentes del condado de Los Ángeles sigan las prácticas de una buena higiene de las manos 
y buenas  prácticas de seguridad alimenticia. Además traten de evitar los mercados de animales 
vivos y el contacto con aves de corral vivas durante su visita a China. 
 
Para más información general sobre cómo protegerse al viajar a China y otros países, por favor 
visite la página de CDC: http://wwwnc.cdc.gov/travel/. 
 
Para personas que viajan a/desde China y se enferman, por favor, siga los siguientes 
consejos: 
 

 Si usted se enferma mientras todavía está en China, visite el sitio del Departamento de 
Estado de los EE.UU. en http://travel.state.gov/travel/tips/emergencies/emergencies_1195.html 
para encontrar una lista de médicos y hospitales locales. Muchos hospitales y clínicas 
extranjeras están acreditadas por una organización conocida en inglés como, Joint 
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Commission International. Una lista de localidades acreditadas está disponible en su 
página: www.jointcommissioninternational.org. 

 Retrase su regreso a casa hasta después de que se haya recuperado de su enfermedad o 
después de que su médico le diga que está bien para viajar. 

 Si después de su regreso a los Estados Unidos se enferma con fiebre, tos, o dificultad al 
respirar, busque atención médica inmediata. Asegúrese de decirle a su médico acerca de 
su viaje reciente a China. 

 
Las infecciones humanas con la gripe aviaria  no son comunes, pero si ocurren, por lo general 
después de ser expuesto a aves infectadas (propagación entre aves y humanos). Se cree que la 
propagación de persona a persona ha ocurrido pocas veces en el pasado, sobre todo con la gripe 
aviar A (H5N1). Basado en esta experiencia, no sería sorprendente la propagación limitada del 
virus H7N9 de humano a humano. 
 
El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 
millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 
comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 
enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 
por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 
dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 
http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, 
http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter, 
http://www.twitter.com/lapublichealth, o en Facebook, 
http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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