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¿Qué es la enfermedad del virus  
del Zika?  

 Una enfermedad transmitida 
principalmente por la picadura de un 
mosquito de la especie Aedes 
infectado por el virus.  

 También se pueden transmitirse los 
hombres por las relaciones sexuales. 



¿Dónde hay zika? 

 Antes del 2015, habían ocurrido 
brotes de zika en áreas de África, 
el sureste de Asia y en islas del 
Pacífico  

 En la actualidad, están 
ocurriendo brotes en muchos 
países y territorios, 
principalmente en América 
Latina.  



¿Como se transmite el zika? 

 El virus del Zika se transmite a 
través de: 
– La picadura de un mosquito  
– De una mujer embarazada al 

feto 
– Transmisión sexual 
– Transfusión de sangre 

 



¿Cuáles son los síntomas? 

 Los síntomas más comunes de la 
enfermedad por el virus del Zika 
son: 
– Fiebre  

– Sarpullido 
– Dolor en las articulaciones 
– Conjuntivitis (ojos enrojecidos) 
– Otros: dolor muscular, dolor de  

cabeza 
 



¿Cómo le afecta el zika a una 
mujer embarazada y a su feto?  

 Las madres pueden pasarle el virus del 
Zika al feto durante el embarazo o el 
parto.  

 La infección de zika causa microcefalia: 
la cabeza del bebé es mucho más 
pequeña de lo normal. 

 



¿Cómo se diagnostica el zika? 

 El diagnóstico del zika se basa 
en información sobre  
– un viaje recién a un país 

afectado y 
– los signos y síntomas.  

 La única forma de confirmar 
la infección por el virus del 
Zika es con una prueba de 
sangre.  



¿Por qué es importante el zika para  
los hispanos que viven en los  
Estados Unidos? 



 El mosquito que transmite zika 
identificado en los estados 
fronterizos 

 Incidencia del dengue y la fiebre del 
dengue hemorrágico ha subido en los 
últimos 20 años. 
 La enfermedad ya está 

establecida en la mayoría de 
México y presente en el sur de 
Texas y Arizona. 

 

Los mosquitos no respetan fronteras 



¿Qué podemos hacer para 
protegerles a nuestras familias del 

Zika y otras enfermedades causadas 
por mosquitos? 



PASO 1   Mantener su hogar libre de                 
     mosquitos 

 Use mosquiteros en las puertas y 
ventanas. Repare los mosquiteros 
para mantener los mosquitos 
afuera.   

 Una vez a la semana, lave, tape, 
voltee, y tire los recipientes que 
acumulan agua dentro y fuera de 
su hogar. 

 



PASO 2   Evitar las picaduras de  
    mosquitos 

 Utilice ropa que la proteja 
 Use repelente de mosquitos 

 



PASO 3    Proteja a su pareja 

 Los hombres que tienen el virus del Zika 
en el semen también lo pueden propagar 
a través de las relaciones sexuales.  

 Si su pareja está embarazada, se debe 
usar condones cada vez durante el 
embarazo.  
 

 



PASO 4  Infórmese antes de viajar 

Avisos e información para viajeros 
www.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information  
 

Las mujeres embarazadas deben considerar posponer los 
viajes a cualquier área donde hay el virus del Zika.  



¿Qué pueden hacer los promotores? 
 Informarse 
 Animar a la comunidad a 

– Protegerse 
– Prevenir 
– Reportar 

 Ayudarnos a conectar con la gente 
 
 
 



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



Para mas información: 
1-800-CDC-INFO (232-4636) 
www.cdc.gov 
 
 
The findings and conclusions in this report are those of the authors and do not necessarily represent the 
official position of the Centers for Disease Control and Prevention. 

¡Gracias! 
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