Gurabo
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha declarado
que el virus del ZIKA
constituye una emergencia de
salud pública.
La mejor medida de
prevención es protegerse de las
picaduras de los mosquitos.
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VIRUS DEL ZIKA, LO QUE DEBES SABER...
Introducción
El virus de ZIKA es un virus emergente transmitido por
mosquitos que se identificó por vez primera en Uganda,
en 1947, en macacos de la India, a través de una red de
monitoreo de la fiebre amarilla selvática.
Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano
en Uganda y la República Unida de Tanzanía. Se han
registrado brotes de enfermedad por este virus en
África, las Américas, Asia y el Pacífico.

Datos y cifras





Este virus transmitido principalmente por
mosquitos del género Aedes.
Por el momento no hay vacunas ni tratamientos
específicos para esta enfermedad.
La mejor forma de prevenirla consiste en la
protección frente a las picaduras de los mosquitos.
Se sabe que el virus circula en África, las
Américas, Asia y el Pacífico.

Transmisión

Signos y síntomas

El virus de ZIKA se transmite
a las personas a través de la
picadura de mosquitos
infectados del género
Aedes, y sobre todo de
Aedes aegypti en las
regiones tropicales.

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. Se encontró la existencia del virus en el semen y
se identificó que los hombres pueden presentar síntomas de la
infección a las dos semanas o hasta seis meses posterior del
evento de contagio.
Los síntomas son similares a los de otras infecciones por
arbovirus, entre ellas el dengue, y consisten en:

Este mosquito es el mismo que transmite el dengue y el
chikungunya.

Prevención



Fiebre



Erupciones cutáneas



Se recomienda el uso de mosquiteros



Conjuntivitis sin secreción



Uso de repelentes (aprobados por la EPA)



Dolores musculares y articulares



Fumigue las áreas



Salpullido



Ropa que cubre las extremidades



Evitar criaderos de mosquitos



Utilizar preservativos (condones)

Posibles complicaciones



Considerar la utilización de métodos anticonceptivos

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)



Personas que viajen deben considerar todas estas
recomendaciones

Estos síntomas pueden ser leves y durar entre 2 y 7 días.

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

Tratamiento


Evaluación Médica



Descanso



Tomar líquidos para evitar la deshidratación



Tomar acetaminofén para aliviar la fiebre y el dolor
5555
E-mail: someone@example.com

