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Programa

• ¿Por qué es importante el zika?
• Transmisión
• Efectos
• Diagnóstico
• Prevención
• Recursos
• Las preguntas y respuestas



• El virus del Zika se propaga entre las 
personas, principalmente, a través de 
la picadura de un mosquito infectado 
de la especie Aedes (Ae. aegypti y 
Ae. albopictus).

• Muchas personas infectadas con el virus 
del Zika no presentan síntomas o solo 
tienen síntomas leves.

• La infección por el virus del Zika puede 
provocar microcefalia y otros daños 
cerebrales severos durante el embarazo.

¿Qué es el zika?



¿Por qué es importante hablar con los latinos 
de los Estados Unidos acerca del zika?

• El zika en América Latina

• Viajes a América Latina

• Transmisión en los Estados Unidos

• Necesidad de proteger a las mujeres 
embarazadas

• Diferentes preferencias en cuanto a la 
información sobre salud

o Fuente
o Idioma y cultura



¿Dónde hay zika en el continente 
americano?

• Antes del 2015, los brotes de zika ocurrían en 
África, en el sudeste asiático y en las islas del 
Pacífico.

• En la actualidad, están apareciendo 
brotes en muchos países y territorios.

Fuente: http://www.cdc.gov/zika/geo/active-countries.html
hasta el 13 de diciembre del 2016

http://www.cdc.gov/zika/geo/active-countries.html


Casos de zika reportados en los Estados Unidos, 2015-2016

Casos de enfermedad por el virus del Zika, confirmados por pruebas de laboratorio y reportados a ArboNET por 
estado o territorio, (hasta el 7 de agosto del 2016) http://www.cdc.gov/zika/intheus/maps-zika-us.html



Viajes a los Estados Unidos desde países con zika, 2015

Diio; Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics; 
U.S. Customs and Border Protection

Aire 34 millones

Mar 9 millones

Tierra 173 millones

Total 216 millones



¿Cuáles son algunos de los riesgos del zika, 
específicos para los latinos?

• Frecuencia de viajes y destinos a las áreas afectadas por el zika
o Viajes a áreas con zika en América Latina
o Cruce de la frontera a México

• Motivo de los viajes
o Visitar a amigos y familiares
o Cruzar la frontera por asuntos sociales, laborales, de estudio, 

comerciales

Fuentes: http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/vfr
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/advising-travelers-with-specific-needs/immigrants-returning-home-to-
visit-friends-relatives-vfrs

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/vfr
http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/advising-travelers-with-specific-needs/immigrants-returning-home-to-visit-friends-relatives-vfrs


http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/travelers-vfr-chikungunya-dengue-zika

¿De qué forma influyen los viajes para visitar a amigos y familiares 
y el cruce de la frontera en el riesgo de contraer el zika?

• Características de los destinos
o Áreas rurales, sin mallas protectoras ni aire 

acondicionado
o Puede que no conozcan los nuevos 

riesgos para la salud en lugares 
familiares

• Comportamientos en cuestiones de salud diferentes 
a los de los turistas
o Quedarse por más tiempo y/o ir asiduamente
o Poco probable que se visite al médico antes de 

viajar
o Poco probable que se tomen 

medidas sanitarias preventivas

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/travelers-vfr-chikungunya-dengue-zika


Cómo se propaga el zika



¿Cómo se transmite el zika?

• Picaduras de mosquitos
• De una mujer embarazada al feto
• Relaciones sexuales con una persona infectada
• Probable: transfusiones de sangre





Localizaciones de los mosquitos que pueden transmitir el zika

Aedes albopictus

Los mapas han sido actualizados a partir de varias fuentes. Estos mapas representan el cálculo más certero de los CDC del posible alcance de los mosquitos 
Aedes aegypti y Aedes albopictus en los Estados Unidos. Los mapas no tienen como objetivo representar el riesgo de propagación de la enfermedad.

http://www.cdc.gov/zika/vector/range.html

http://www.cdc.gov/zika/vector/range.html


Transmisión sexual
• El zika se puede transmitir a través del sexo, 

aun si la persona infectada no presenta 
síntomas en ese momento.
o Una persona con zika puede transmitir el 

virus, antes de que sus síntomas aparezcan, 
cuando ya los tiene, y una vez que 
desaparecen.

o Una persona que se infectó, pero nunca 
presentó síntomas, también puede 
transmitir el virus.



De una mujer embarazada al feto

• El virus del Zika puede transmitirse de la mujer 
embarazada al feto durante el embarazo o próximo al 
momento del parto.

• No se conoce con qué frecuencia ocurre esto.



¿De qué modo afecta el virus del Zika a las personas?

• Muchas personas con zika no presentan síntomas o solo 
tienen síntomas leves.

• Si hay síntomas, estos pueden durar varios días o una 
semana.

• No son comunes los cuadros graves que 
requieran hospitalización.

• Los síntomas son similares a los de otras enfermedades: 
dengue, chikunguña.



¿Cuáles son los síntomas?

• Los síntomas más comunes del zika 
son estos:
o Fiebre
o Sarpullido
o Dolor en las articulaciones
o Conjuntivitis (ojos enrojecidos)
o Otros síntomas son

• Dolor muscular
• Dolor de cabeza



¿De qué modo afecta el zika los embarazos?
• La infección por zika puede provocar microcefalia y 

otros daños cerebrales severos durante el 
embarazo.
o Microcefalia: defecto de nacimiento en el que la 

cabeza del bebé es más pequeña de lo esperado.
o No hay evidencia de que una infección previa afecte 

embarazos futuros.



¿Cómo afecta el zika a los fetos y a los bebés?

• La infección durante el embarazo se asocia a otros 
problemas como aborto espontáneo, bebés nacidos 
muertos y defectos de nacimiento.

• No se han reportado casos de bebés que 
contrajeron el zika a través de la lactancia 
materna.



¿El zika causa el síndrome de 
Guillain-Barré (SGB)?
• El SGB es una enfermedad poco frecuente que 

afecta el sistema nervioso
• El SGB está estrechamente ligado al zika.
• Solo una proporción pequeña de personas con 

infección reciente por el virus del Zika contrae el 
SGB.



¿Cómo se diagnostica el zika?

• El diagnóstico del zika se basa en los antecedentes 
de viajes recientes de una persona, los síntomas y 
los resultados de las pruebas.

• Una prueba de detección en sangre u orina puede 
confirmar la infección por el virus del Zika.

• Su médico puede indicarle hacerse pruebas para 
detectar diversos tipos de infecciones.



¿Cuál es el tratamiento para el zika?

• No hay un medicamento específico ni vacuna 
para la infección por el virus del Zika.



El zika se transmite principalmente a 
través de las picaduras de mosquitos.
Protéjase y proteja a su comunidad.



PASO 1 Evite que los mosquitos entren 
a su casa

• Use mallas para ventanas y puertas. Repare las mallas 
para evitar que entren mosquitos.

• Una vez por semana, vacíe y limpie, voltee, tape o
deseche los objetos que acumulan agua, tanto dentro
como fuera de su casa.



Cree una barrera entre los mosquitos y usted

• ¡Cúbrase!
o Use camisas de mangas largas y pantalones largos.

PASO 2



Use repelente de insectos

• Use repelentes de insectos registrados por la Agencia 
de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 
inglés).

• Use un repelente que contenga DEET, picaridina, IR3535, 
aceite de eucalipto de limón, para-mentano-diol o 2-
undecanona.

• Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.

PASO 3



Proteger a los bebés y a los niños

• Para bebés y niños
o Vestir a los niños con ropas que cubran los brazos y las 

piernas.
o Cubrir la cuna, el cochecito y el portabebés con un 

mosquitero.
o Los repelentes de insectos no se deben usar en bebés 

menores de 2 meses de nacidos.
o No usar productos que contengan aceite de eucalipto de 

limón o para-mentano-diol en niños menores de 3 años.

PASO 4



• Las parejas en las que un integrante viajó a un área con zika 
pueden usar condón o abstenerse de tener sexo.
o Si la persona que viajó es mujer: Durante 8 semanas, como 

mínimo, después de haber regresado del área afectada o 
de la aparición de los síntomas o a partir del diagnóstico.

o Si la persona que viajó es hombre: Durante 6 meses, como 
mínimo, después del regreso o de la aparición de los 
síntomas o a partir del diagnóstico.

• Las parejas en las que la mujer está embarazada y uno o ambos 
integrantes viajaron a un área con zika o viven en un área 
afectada deben usar condón cada vez que tengan relaciones 
sexuales, o abstenerse de tener relaciones sexuales durante el 
embarazo.

Proteja a su parejaPASO 5



Documéntese antes de viajar

• Averigüe si hay zika en el lugar al que se dirige.
• Si está embarazada, no viaje a áreas con zika.

o Si su viaje es impostergable, consulte a su médico antes 
de viajar y a su regreso.

• Si está tratando de quedar embarazada, consulte a su médico 
antes de viajar.

PASO 6



Antes de viajar,
Avisos e información para viajeros
http://espanol.cdc.gov/es/travel/page/zika-travel-information

¿Va a visitar a amigos y familiares en un área con zika?
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/visit-family-friends-area-with-zika

http://espanol.cdc.gov/es/travel/page/zika-travel-information


Empaque antes de viajar

• Lleve suficiente repelente de insectos registrado por la EPA para que le alcance 
para todo el viaje.
o DEET, picaridina, IR3535, aceite de eucalipto de limón o para-mentano-diol

• Trate la ropa y los equipos con permetrina*.
• Seleccione un alojamiento con mallas y/o aire acondicionado, si es posible.
• Si es necesario, lleve mosquitero.

Excepto en Puerto Rico, donde los mosquitos son resistentes a la 
permetrina.



Durante el viaje
• Evite las picaduras de mosquitos.

o Cúbrase la piel expuesta con camisa de 
mangas largas y pantalones largos.

o Use repelente registrado por la EPA durante 
todo el viaje; siga las instrucciones.

o Use ropa y equipos tratados* con permetrina.
o Permanezca y duerma en habitaciones 

con mallas y con aire acondicionado, 
cuando sea posible.

• Evite la transmisión sexual con el uso del condón.

*Excepto en Puerto Rico, donde los mosquitos son resistentes a la permetrina.



Después del viaje

• Evite las picaduras de mosquitos durante 3 semanas 
después de su regreso, aunque no presente síntomas.

• Si aparecen síntomas, vaya al médico.
• Protéjase al tener relaciones sexuales con el uso del 

condón.
• Retrase el quedar embarazada.

o Mujeres: 8 semanas
o Hombres: 6 meses



RECURSOS



Recursos educativos (español):
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/comm-resources/index.html



Recursos educativos (inglés):
www.cdc.gov/zika/comm-resources/index.html



Recursos en otros idiomas



Recursos para niños

• Sesame Street
https://www.youtube.com/watch?v=OA3GnVnPhFY
• Libro para colorear
http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_48977.pdf



Recursos para mujeres embarazadas

• Directrices clínicas para mujeres embarazadas que 
viven cerca de la frontera EE.UU.-México:
http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/pregnant-
women/pregnant-living-near-border.html

http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/pregnant-women/pregnant-living-near-border.html


http://espanol.cdc.gov/enes/zika/index.html



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Allison Walker, PhD, MPH  
Epidemióloga principal  

División de salud de los viajeros



Gracias.

Diapositivas y grabaciones del seminario virtual disponibles en:
https://www.cdc.gov/zika/community-partners.html

https://www.cdc.gov/zika/community-partners.html


Respuesta de los CDC ante el zika

Para obtener mayor información, contacte a los CDC 
1-800-CDC-INFO (232-4636)
TTY:  1-888-232-6348 www.cdc.gov

Los resultados y conclusiones de este informe pertenecen a los autores y no representan necesariamente
la posición oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Versión accesible, disponible en inglés: https://www.cdc.gov/zika/pdfs/cdc-zika-english-latino-webinar.pdf

https://www.cdc.gov/zika/pdfs/cdc-zika-english-latino-webinar.pdf
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