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LA OACI COORDINA CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RESPUESTA 
AL VIRUS DE ZIKA 
 
MONTREAL, 11 de febrero de 2016 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sigue 
coordinando los aspectos de transporte aéreo de la respuesta mundial al virus de Zika. Bajo la dirección 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OACI está cooperando estrechamente con los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, la Asociación del 
Transporte Aéreo Internacional (IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y otras 
organizaciones de las Naciones Unidas y de la aviación. 
 
La gestión del brote se está concentrando actualmente en reducir en los aeropuertos la población del 
mosquito Aedes transmisor del virus (control del vector); reforzar la vigilancia de la población de 
mosquitos y del desarrollo de la enfermedad en los humanos; y acelerar la investigación para 
comprender mejor la enfermedad y su control – incluyendo su relación potencial con la microcefalia y 
con trastornos neurológicos. 
 
La Guía de higiene y saneamiento de los transportes aéreos y la guía sobre el uso de insecticidas para la 
desinsectación de aeronaves (Aircraft Disinsection Insecticides) de la OMS, así como sus directrices para 
evaluar la eficacia de los productos insecticidas utilizados en aeronaves (Guidelines for Testing the 
Efficacy of Insecticide Products Used in Aircraft) contienen orientación normalizada sobre el uso de 
insecticidas en aeronaves (desinsectación de aeronaves). En el sitio web de la OMS se dispone de textos 
de orientación específicos sobre el virus de Zika. 
 
La aviación seguirá compartiendo información y recursos para contribuir al control del brote. 
 
Parte de los objetivos del programa del Arreglo de colaboración para la prevención y gestión de sucesos 
de salud pública en la aviación civil (CAPSCA) es mejorar el estado de preparación y la respuesta ante 
sucesos de salud pública. Este programa fue iniciado en 2010 por la OMS, la OACI y otras organizaciones 
de las Naciones Unidas y de la aviación. A través de esta iniciativa se ofrece capacitación y asistencia a 
los Estados y aeropuertos internacionales para la planificación y gestión de las emergencias de salud 
pública en el sector de la aviación. 
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Otros recursos: 
Página web de inicio de CAPSCA 
 
 
Contacto: 
communications@icao.int 
 

http://www.who.int/emergencies/zika-virus/es/
http://www.capsca.org/
mailto:communications@icao.int

