Guía para la Prevención

NEOMED CENTER, INC.
Por: Personal de Educación en Salud
-2016-

Guía para la Prevención

Índice

Información sobre el Virus del ZIKA

2

Ciclo de vida del mosquito

3

Lo que tienes que saber del mosquito AEDES AEYIPTIS

4

Transmisión del Virus del ZIKA

5

Signos y síntomas del Virus del ZIKA

6

Diagnóstico del Virus del ZIKA

6

Posibles complicaciones del Virus del ZIKA

7

Tratamiento del Virus del ZIKA

7

Prevención Virus del ZIKA

8-9

El hombre el Virus del ZIKA

10

El embarazo y el Virus del ZIKA

10

Planificación familiar

11

Métodos anticonceptivos

12-13

Referencias

14

Page 1

Guía para la Prevención

Información sobre el Virus del ZIKA

El virus del ZIKA fue descubierto en el 1947 y se le dio ese nombre por el bosque
ZIKA en Uganda. En el 1952, se detectaron los primeros casos de ZIKA y desde
entonces, se han reportado brotes de dika en la región tropical de África, el sudeste
asiático y las islas del Pacífico. Es probable que haya habido brotes de ZIKA en
muchos lugares. Antes de 2007, se habían documentado al menos 14 casos de
ZIKA, si bien es probable que haya habido otros casos que no se reportaron.
Debido a que los síntomas del ZIKA son similares a los de muchas otras
enfermedades, puede ser que muchos no se hayan reconocido.
En mayo de 2015, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una
alerta con referencia al primer caso de infección con virus del ZIKA confirmado en
Brasil. El 1 de febrero de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró que el virus del ZIKA representaba una emergencia de salud pública de
importancia internacional (ESPII). Se ha reportado transmisión a nivel local en
muchos países y territorios. Es probable que el virus del ZIKA continúe
diseminándose en nuevas áreas.
El mosquito Aedes aeyiptis es el transmisor del dengue, chikungunya y del ZIKA.
Este se encuentra en Puerto Rico y se ha identificado su existencia en algunos
estados de los Estados Unidos, islas del caribe y países de Sur África.
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Ciclo de Vida del Mosquito

AEDES AEGYPTI
Un huevo tarda entre 7 y 10 días en convertirse en un mosquito adulto.

Los mosquitos hembras
depositan sus huevos en
cualquier envase que
contenga agua.

Cuando los huevos se
encuentran en un entorno
acuoso, se produce el proceso
de incubación el cual puede
durar desde unos días a unos
hasta meses.

Las larvas viven en el agua.
Se convierten en pupas o
crisálida en tan solo 5 días.

Las pupas o crisálidas viven en
el agua. Tardan entre 2 y 3 días
en convertirse en mosquitos
adultos con capacidad de volar.

Sin criaderos no
hay mosquitos…
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Lo que tienes que saber del mosquito AEDES AEGYPTI:

El AEDES AEGYPTI
Es el vector principal para dengue, chikungunya y ZIKA.

Está presente en las
Américas.

Al poco tiempo de
picar, pone sus huevos
en las paredes internas
de cualquier recipiente
con agua limpia
estancada.

Una hembra puede
poner alrededor de 400
huevos en su vida.

Tiene habitos
domiciliarios: vive
dentro y en los
alrededores de las
casas.

Succiona sangre cada 3
o 4 días, aunque puede
ser más frecuente.

Sus huevos puden
resistir condiciones de
sequía por más de
1 año.

Pica principalmente
temprano por la mañana
y al atardecer, pero
puede picar también en
otras horas.

Es negro con anillos
blancos en las patas y
lineas en el dorso del
tórax y el abdomen.

Puede desarrollarse de
huevo, larva, pupa a
dulto entre 7 a 10 días.

Las hembras pican y
son las responsables de
la transmisión de
enfermedades.

Necesita sangre para
reproducirse.

Un mosquito adulto
puede vivir entre 4 y 6
semanas.
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Transmisión del Virus del ZIKA
Mosquito Sano

Si otro mosquito sano chupa sangre
infectada, se repite la cadena.

Mosquito pica a una
persona infectada y
se contagia

Persona sana es picada
por un mosquito infectado

Mosquito Infectado

 En estudios realizados se encontró la existencia del virus en el semen; se identificó que los
hombres pueden presentar síntomas de la infección a las dos semanas o hasta seis meses
posterior del evento de contagio, por lo cual, el virus puede mantenerse en el semen por
más tiempo que en la sangre. Existen casos que la condición se presenta en forma
asintomática (sin síntomas).
 Al momento no se tiene evidencia que el virus se encuentre en los fluidos vaginales, la
saliva y la leche materna o que las mujeres infectadas puedan transmitir el mismo a sus
parejas sexuales.
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Signos y Síntomas del Virus del ZIKA
El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas)
de la enfermedad por el virus de ZIKA no está claro, pero probablemente sea de pocos días.
Los síntomas son similares a los de otras infecciones por Arbovirus, entre ellas el Dengue,
Chikungunya y consisten en:
Fiebre

Salpullido
Conjuntivitis sin Secreción

Ojos Rojos
Dolor Muscular
Dolor en las Articulaciones
Con Menos Frecuencia Puede
Presentar Vómitos y Diarreas

Estos síntomas pueden ser leves y durar entre 2 a 7 días.
Diagnóstico del Virus del ZIKA
 Prueba de Sangre- ZIKA Test.
 La prueba se realiza durante la primera semana después de
los síntomas.
 Puede diagnosticarse con una prueba de sangre en suero.
 A las mujeres embarazadas se les debe realizar la prueba
entre el primer y segundo trimestre aunque no tenga
síntomas.
 Embarazadas con síntomas se le realizará la prueba en
cualquier trimestre.
 El resultado será enviado por correo electrónico o fax al
médico que refiere a la paciente y a su obstetra si es
diferente al médico que la refirió.
 Si el resultado es negativo en el primer trimestre, se debe
repetir la prueba de ZIKA a mediados del segundo trimestre.
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Posibles Complicaciones del Virus del ZIKA
Se han estudiado posibles complicaciones neurológicas y auto-inmunitarias:



Microcefalia en recién nacido (desarrollo insuficiente del cráneo/cabeza pequeña).
Síndrome de Guillain-Barré (un trastorno inmunitario, el sistema inmunológico del
cuerpo que se ataca a sí mismo por error)

Se continúan haciendo investigaciones para entender mejor la infección. Asimismo, se están
investigando otras causas posibles.

Tratamiento del Virus del ZIKA

Tratar los síntomas siguiendo estas guías:
• Evaluación médica
• Descansar
• Tomar líquidos para evitar deshidratación
• Tomar acetaminofén (no esteroides/no aspirina) para aliviar la fiebre y el
dolor.
• Límite el contacto con otras personas al menos por 7 días para evitar el
contagio del mosquito.
• De presentar errupción en la piel puede usar medicamentos
anthiestamínicos.
• Uso de profilácticos (condones) por un periodo no menor de 6 meses.
Actualmente no existen vacunas ni medicamentos para tratar la infección.
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Prevención del virus del ZIKA

Medidas de Protección Personal
 Evite las picaduras de mosquitos:
o Usar repelente de mosquitos
 Aprobados por la EPA
 Que contengan estos ingredientes:
 DEET,
 Picaridina,
 IR3535
 Aceite de eucalipto de limón (OLE)
 Repel o para-mentano-diol (PMD)
o NUNCA A MENORES DE 3 AÑOS
 Viste con camisas manga larga y pantalones largos, de
colores claros.
 Usa condones cada vez que tengas cualquier tipo de contacto
sexual.
 Considere utilizar métodos anticonceptivos.
 Practique la abstinencia.
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Medidas de Protección para tu Hogar
 Colocar tela metálica (Screens) en puertas y ventanas.
 Deberá tapar y lavar con cepillo los envases o recipientes
que acumulen agua en tu vivienda.
 Inspeccionar los alrededores de tu vivienda para identificar
posibles criaderos de mosquitos y elimínalos.
 Lavar los bebederos de mascotas diariamente.
 Inspeccionar los pozos sépticos, mantenlos sellados y con
tela metálica en el respiradero.
 Fumigar dentro y fuera del hogar.

Cualquier recipiente con agua puede ser un criadero…
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El Hombre y el Virus del ZIKA
El virus del ZIKA, incluso en los casos asintomáticos (no tiene
síntomas), puede transmitirse a través del sexo de un hombre hacia
su(s) pareja(s) sexual (es). Todos los casos reportados se
encontraban en etapa asintomática y sostuvieron relaciones
sexuales sin protección.
Es necesario el uso del condón de forma correcta en todo
momento del acto sexual y cada vez que mantenga relaciones
sexuales por vía vaginal, anal y oral (boca a pene) o, de lo
contrario no mantenga relaciones sexuales. De esta manera, evita
poner en riesgo de contagio a su pareja y al feto.

El Embarazo y el Virus del ZIKA
Las embarazadas tienen el mismo riesgo que el resto de la población
de
infectarse con el virus del ZIKA, que es transmitido
principalmente por la picadura de un mosquito Aedes infectado.
Algunas de ellas pueden no enterarse que tienen el virus, porque no
desarrollarán los síntomas. Se considera que una de cada cuatro
personas desarrolla los síntomas de la infección por el ZIKA, y entre
quienes sí son afectados, la enfermedad es usualmente leve.

Ya que muchas veces el virus es
asintomático; es importante el uso
adecuado del condón cada vez que
mantenga relaciones sexuales.
Evite poner en riesgo la vida de su
pareja y la vida del bebé.
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Planificación Familiar
Las parejas que vivan en zonas con transmisión local del Virus del ZIKA deben tener prácticas
sexuales seguras. Utilizando condones masculinos o femeninos, o abstenerse a las mismas.
Sin embargo, si las parejas deciden planificar un embarazo deben considerar la posibilidad del
contagio del Virus del ZIKA y mantener comunicación con su médico para establecer un plan y
tratamiento.
Adicional deben:

Evitar picadura de mosquitos

Realizar exámenes de sangre para
diagnosticar en casos asintomáticos

Reanudar relaciones sexuales dos meses
posterior a la presentación de síntomas
Realizar cernimiento para detectar ZIKA
en el caso de donantes de esperma y
sangre.
Si desea posponer un embarazo debe informarse de los métodos
anticonceptivos disponibles.
NeoMed Center, Inc. cuenta con el Servicio de Planificación
Familiar; nuestros profesionales le ayudarán a seleccionar el más
adecuado para usted.

Page
11

Guía para la Prevención

Métodos Anticonceptivos
Los métodos anticonceptivos se clasifican en:
1. Naturales
 Abstinencia- consiste en no tener contacto sexual íntimo / relaciones sexuales.
100% Efectivo
 Ritmo / calendario / ovulación / temperatura basal- Consiste en observar el
ciclo menstrual femenino para identificar el momento de la fertilidad. 75%
Efectivo
2. De Barrera
 Espumas y Supositorios- Sustancias químicas que se introducen en la vagina para
matar los espermatozoides evitando el paso al útero. 94% Efectivo
 Condón Masculino- Es un método relativamente económico. Pueden comprarse
en farmacias o supermercados sin necesidad de receta médica. Protegen contra los
embarazos y las ITS. 98% Efectivo
 Condón Femenino- Le da la opción a la mujer de decidir usar protección. Puede
colocarse ocho horas antes de tener relaciones sexuales. 95% Efectivo
3. Hormonales 99% efectivo
 Pastillas anticonceptivas – debe tomar regularmente píldoras que liberan ciertas
hormonas. La píldora puede ayudar a regular el ciclo menstrual.
 Inyección depo provera – se recibe una inyección que contiene hormonas, una
cada 3 meses. No se requiere preparación antes de tener relaciones sexuales.
Puede ser utilizado por madres lactantes.
 Parchos anticonceptivos – un parcho libera hormonas en el cuerpo de una mujer.
Se remplaza una vez a la semana por 3 semanas de cada 4 semanas.
 Anillo vaginal – Se coloca un anillo flexible en la vagina, donde emite hormonas.
El anillo es fácil de insertar y puede permanecer puesto 3 semanas.
 Dispositivo intrauterino- Es colocado en el útero por un profesional de la salud.
Algunos pueden dejarse puesto hasta 10 años.
4. Permanentes
 Mujeres - corta y/o ata las trompas de Falopio de la mujer impidiendo la
fertilización del óvulo por los espermatozoides. 99% Efectivo.
 Hombres- La vasectomía corta los conductos deferentes impidiendo que los
espermatozoides logren fertilizar el óvulo. 99% Efectivo
5. Anticonceptivos de Emergencia- Se utiliza cuando ocurre una relación sexual no prevista
y sin protección o si se desea evitar el embarazo.
 Rotura del condón
 Violación
 Cuando otros anticonceptivos han fallado No se debe usar como un
anticonceptivo habitual.
* Los anteriores subrayados se encuentran disponibles en nuestras clínicas NeoMed Center Inc.
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El Servicio de Planificación Familiar de NeoMed Center, Inc. es un servicio a la
comunidad en el cual se ofrece consejería, evaluación médica y tratamiento de
infecciones de transmisión sexual a hombre y mujeres al igual que algunos
métodos anticonceptivos de los antes mencionados a bajos costos.
Aceptamos pacientes con y sin planes médicos incluyendo reforma.

Si está interesada (o) en recibir nuestros servicios o información adicional referente a los
métodos anticonceptivos y el Virus del ZIKA se puede comunicar al 787-737-2311
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Referencias:
Guía de Prevención de ZIKA- PROFAMILIAS- http://www.profamiliaspr.org/#!blank-1/uuxqs
CDC- www.cdc.gov/dengue.www.cdc.gov/chikungunya.www.cdc.gov/zika, www.cdc.gov/zika,
http://espanol.cdc.gov/zika, www.cdc.gov/features/stopmosquitoes,
Departamento de Salud de Puerto Rico- www.salud.gov.pr
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NeoMed Center, Inc.

Aguas Buenas

Gurabo

• Bo. Bayamoncito- Sector Parcelas Carr. 156 K.m. 41.3
• Tel: (787)316-0008
• Pueblo- Calle Rafael Laza, Esquina Monserrate #32
• Tel: (787)737-2311
• Ext. 501-502

• Carr. 941 salida Bo. Jaguas Calle San Antonio Final
• Tel: (787)737-2311
• Ext. 200

Trujillo Alto

• Urb. Lago Alto Calle Carite #130
• Tel: (787) 748-0450
• Ext. 401-413-415

San Lorenzo

• Calle Condado #11 (Detrás del Centro Gubernamental)
• Tel: (787)715-1260
• Ext: 300-301-319

Programa SIVIF
(Servicios para
pacientes con VIH)

Juncos

• Carr. 941 salida Bo. Jaguas
• Tel: (787) 737-1131
• Ext. 100

• Carr. #31 (Entrando por Grand Chesse Pizza)
• Te: (787)737-2311
• Ext. 601-602
Visítanos en la web: Page
www.neomedcenter.org
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