Traducción cortesía de la Consejería Agroindustrial de la Embajada Argentina en la R.P. China

Comunicado de Prevención y Control para Evitar la Introducción de Virus y Enfermedad Zika de AQSIQ,
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Comisión Nacional de
Salud y Planificación Familiar, Aduana de China, Administración Estatal de Turismo y Administración de
Aviación Civil de China
Comunicado No 20/2016
PASAJEROS PROVENIENTES DE PAISES AFECTADOS
1. Las personas procedentes de los países y regiones que han reportado brotes de infección en su país, si
tienen síntomas tales como fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y erupción, serán evaluadas por
personal de la Oficina de Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida en el punto de ingreso. Si dichos
síntomas se presentan luego del ingreso, la persona debe acudir de inmediato a una institución médica,
informando al personal médico los últimos viajes que ha realizado, a fin de obtener a tiempo
diagnóstico y tratamiento.
2. Las personas procedentes de los países y regiones arriba mencionadas deben colaborar con la Oficina
de Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida del punto de ingreso en el proceso de medición de
temperatura de cuerpo, chequeo médico, análisis epidemiológicos y exámenes médicos. Las Oficinas
de Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida deben contar con reactivos de examen para virus zika,
con el fin de poder realizar rápidamente el examen médico y de laboratorio, entre otros; en cuanto a las
personas que se han declarado voluntariamente o las personas sobre las cuales se ha detectado in situ
en el punto de ingreso síntomas tales como fiebre, dolor de cabeza y erupción, serán sometidas a un
análisis detallado y se le tomarán muestras para exámenes de laboratorio, de acuerdo a los reglamentos
correspondientes; en cuanto a los casos detectados o casos sospechosos, se realizarán pruebas de
diagnóstico o tratamiento adicionales en instituciones médicas asignadas y las distintas instituciones de
control de enfermedades serán las responsables de realizar el seguimiento de evolución del paciente, y
una vez sean determinados casos de enfermedades por introducción del virus zika, se debe informar a
la autoridad superior, de acuerdo a los requerimientos correspondientes.
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y CONTENEDORES CON PRODUCTOS PROVENIENTES DE PAISES AFECTADOS
3. Los vehículos de transporte y contenedores procedentes de los países y regiones arriba mencionadas
deben haberse sometido a un tratamiento eficaz de eliminación de mosquitos, debiendo presentar el
correspondiente certificado de fumigación en el punto de ingreso a China. En caso de no contar con un
certificado de tratamiento de eliminación de mosquitos, el vehículo y los contenedores deberán ser
sometidos inmediatamente a un tratamiento de eliminación de mosquitos antes del proceso de
inspección. Las Oficinas de Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida deben realizar estrictamente
la cuarentena sobre vehículos de transporte, mercadería, contenedores, equipajes y paquetes postales
procedentes de los países y regiones arriba mencionadas.
4. Los puertos deben tomar medidas eficaces de prevención de mosquitos, limpiando los lugares de
reproducción de mosquitos, a fin de reducir la densidad de mosquitos en los puertos. Las Oficinas de
Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida deben fortalecer la supervisión de higiene en puerto, a fin
de evitar la transmisión del virus zika por mosquitos en puerto.
RECOMENDACIONES A PERSONAS QUE VIAJE A PAISES O REGIONES AFECTADAS
5. [Las personas que viajen a los países y regiones arriba mencionadas…….se omite la traducción.]
6. [El virus zika se trata de ……..se omite la traducción]
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7. El presente Comunicado entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación y tiene una validez de 12
meses. Los países / regiones que registren con posterioridad casos de infección del virus zika serán
sujetos al presente Comunicado.
Anexo: Países/ Regiones que tienen casos de infección de virus zika

AQSIQ, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Comisión Nacional de
Salud y Planificación Familiar, Aduana de China, Administración Estatal de Turismo y Administración de
Aviación Civil de China
2 de marzo de 2016

