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Antes de comenzar

• Todos los participantes estan en modo de silencio durante la 
presentación.

• Si tiene alguna pregunta por favor escríbala en la parte que dice Q&A. 
Dependiendo de la pregunta la contestaremos durante la presentación
o al final, durante la sección de preguntas y respuestas.

• El webinar será grabado. 
• Posteriormente le estaremos enviando un correo electrónico con la liga

de acceso a la presentación.
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Pregunta #1:

Cuántas personas están viendo este webinar 
con usted?
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Nuestros presentadores

• Dr. Gilberto Chavez, MD, MPH
Director del Centro de Enfermedades Infecciosas, y 
Subdirector del Departamento de Salud Pública de 
California

• Dra. Esmeralda Iniguez-Stevens, PhD 
Coordinadora Programa de Enfermedades Infecciosas, 
Oficina de Salud Binacional y Fronteriza, Departamento
de Salud Pública de California
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Bienvenida

Dr. Gilberto Chavez, MD, MPH, 
Director, Centro de Enfermedades Infecciosas
Departamento de Salud Pública de California
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NO TRAIGA EL ZIKA A CASA
Únase a la lucha contra el Zika

Dra. Esmeralda Iniguez-Stevens
Coordinadora Programa de Enfermedades Infecciosas

Oficina de Salud Binacional y Fronteriza
Departamento de Salud Pública de California
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Resumen de Plática

• Historia del Zika
• Zonas de Riesgo
• Transmisión
• Síntomas
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Prevención
• Recursos
• Preguntas y Respuestas
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¿Qué es el Zika y por qué es importante?
 El virus del zika se transmite principalmente

a través de la picadura de un mosquito de la
especie Aedes (Ae. aegypti y Ae. albopictus)
que esté infectado.

 También se puede propagar
• A través del sexo con una 

persona  infectada.
• De una mujer embarazada a su feto.

 La infección por el virus del Zika durante el  
embarazo puede causar defectos graves de 
nacimiento, incluyendo microcefalia.
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¿En dónde hay Zika en las Américas?

 Antes del 2015, hubo brotes de  
Zika en África, sudeste asiático y  
las islas del Pacífico.

 Actualmente, hay brotes en casi
todos los paises de Latino
América.

 Hay casos reportados en 
los  Estados Unidos.

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/world-map-areas-with-zika
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Casos reportados de Zika en los Estados Unidos,
2015-2017

Casos confirmados por laboratorio a ArboNET, al 29 de noviembre del 2017
http://www.cdc.gov/zika/intheus/maps-zika-us.html

5,590 casos reportados
• 5,313 relacionados con 

viajes a áreas con Zika
• 226 transmisión local 

del mosquito 
• 48 transmisión sexual
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Casos de Zika Reportados en California 
2015-2017

• 609 total de casos reportados
• 8 por transmision sexual
• 157 casos en mujeres

embarazadas
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Casos de Zika confirmados y acumulados en
México 2015-2017

Fuente: Pan American Health Organization / World Health Organization. Zika - Epidemiological Report Mexico. 

11,185 casos en México 
• 4 en Baja California
• 24 en Baja California Sur
Fuente: Secretaría de Salud de México
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Viajes al año entre los EEUU y México

Fuente:Diio;Department of Transportation,Bureau of Transportation Statistics;U.S.Customsand Border Protection

Aire
De EEEU a México  
De México a EEUU

29 millones
18 millones

Cruces fronterizos
(De México a EEUU)

181 millones
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Riesgos particulares  para los Mexicanos y 
Latinos en general, referentes al Zika

 Vivir en áreas con transmisión local de 
Zika

 Viajar a áreas con Zika
• Visitar a amigos y familiares
• Cruzar la frontera con frecuencia

 Tener relaciones sexuales con personas que  
viven en áreas con Zika.
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 Características del lugar al que viajan
• Lugares sin aire  acondicionado ni mallas en las 

ventanas
• Falta de conocimiento de los nuevos riesgos para  

la salud en lugares familiares
 Diferentes comportamientos a otros viajeros (ej.,  

turistas)
• Se queda por más tiempo y/o con mayor  

frecuencia
• Menos probable que visite a un médico antes de  

viajar
• Menos probable que tome medidas preventivas

Factores que pueden aumentar el  riesgo de 
Zika al viajar a México o Latino América
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Transmisión

Fuente: espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_49205.pdf
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Pregunta #2
Las siguientes preguntas están relacionadas con el mosquito 
que transmite el virus del Zika. Seleccione la(s) correcta(s).
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Estos mapas representan el mejor cálculo de los CDC en cuanto al posible  alcance del Aedes aegypti y el Aedes albopictus en los Estados 
Unidos. Los mapas no pretenden representar el riesgo de propagación de la  enfermedad.

Fuente: https://espanol.cdc.gov/enes/zika/vector/range.html

¿Dónde están los mosquitos que propagan el 
Zika en  los Estados Unidos?

Aedesalbopictus
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Presencia del mosquito en California

Fuente: CDPH.CA.GOV 19



Características del mosquito
Aedes aegypti y Aedes albopictus

• Se distinguen por las líneas en el cuerpo
• Viven en áreas con altura menor de 2,000 mts
• Abundan en areas úrbanas y alrededor de los 

hogares
• Pican durante el día y durante la noche
• Hembra pone huevecillos en agua
• Huevecillos muy resistentes
• También transmiten Dengue y Chikungunya
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Transmisión sexual del Zika
 Una persona con Zika puede pasar el virus por 

vía  sexual (vaginal, oral o anal) a sus parejas, 
aunque no tenga  síntomas o nunca desarrolle
síntomas.

 Contagio hombre     mujer

 El virus del Zika puede permanecer en el  
semen hasta 6 meses. 
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¿Cuáles son los síntomas?
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• 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



¿De qué modo afecta el virus  del 
Zika a las personas?
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 La mayoría de las personas con Zika no 
presentan  síntomas o solo tienen síntomas
leves (2 de cada 10)

 Si hay síntomas, pueden durar varios días a  una
semana.

 Los síntomas pueden ser parecidos a otras
enfermedades transmitidas por mosquitos
como el dengue o chikungunya.

 Asociación entre Zika y el Síndrome de
Guillain-Barré, enfermedad poco frecuente del
sistema nervioso.



Transmisión madre a hijo
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 Una mujer embarazada puede transmitir el virus 
del Zika a su feto durante el embarazo

 La transmisión del virus del Zika puede occurrir
durante cualquier etapa del embarazo

 No se ha reportado transmisión del Zika a 
través de la leche materna

 No hay evidencia de que una infección  previa 
afecte embarazos futuros una vez  eliminado el 
virus del cuerpo



El Zika y el embarazo
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 La infección durante el embarazo 
puede  provocar microcefalia (cabeza
pequeña) en el bebé.

 Otros problemas:
 Abortos espontáneos
 Bebés nacidos muertos
 Defectos de nacimiento:

 Deformaciones del cerebro
 Daños en los ojos
 Extremidades deformes y con 

limitaciones de movimiento
 Convulciones
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¿Cómo se diagnostica el Zika?
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 El diagnóstico se basa en los  
antecedentes de viajes, los síntomas y  
los resultados de las pruebas.

 Una prueba de sangre u orina puede  
confirmar la infección por Zika si se  
hacen los exámenes apenas comienza la  
infección.

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



¿Quién debe hacerse la prueba de Zika?

• Personas que hayan viajado recientemente a lugares con Zika o tenido
relaciones sexuales con alguien que haya viajado a estos lugares y presenten
alguno de estos síntomas:

• Sarpullido
• Fiebre
• Dolor de articulaciones
• Conjuntivitis

• Las mujeres embarazadas deben hacerses la pueba del Zika, aunque no 
presenten síntomas.

• Mujeres embarazadas que hayan tenido ultrasonidos que muestren
deformaciones en el feto relacionadas con el Síndrome Congénito del Zika
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Resultado positivo para una mujer embarazada

 Una prueba con resultado positivo de 
Zika no significa necesariamente que 
un bebé nazca con defectos

 El médico debe vigilar más de  cerca el 
embarazo

 El médico puede considerar la 
evaluación  por ultrasonido cada 3 a 4 
semanas para  detectar problemas 
relacionados con el  desarrollo del 
bebé durante el embarazo
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Tratamiento
 No hay un medicamento específico ni vacuna

para la infección por el virus del Zika.
 Tratar los síntomas:

• Descansar
• Tomar líquidos para evitar la  

deshidratación
• No tomar aspirina ni otros  

medicamentos antinflamatorios
• Tomar acetaminofeno (Tylenol®) para  

reducir la fiebre y aliviar el dolor

29



No traiga el Zika a casa.

¿Qué puede hacer para 
protegerse a usted y a su
familia?
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Pregunta # 3:

¿Cómo se puede prevenir el Zika?
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Infórmese antes de viajar

32

 Entérese si hay Zika en el lugar a donde viaja.
 Si está embarazada, no viaje a áreas con Zika.
 Si tiene que viajar a alguna de estas áreas

• Hable con su médico antes y después de  
viajar, aunque no tenga ningún síntoma.

• Protéjase de las picaduras de mosquitos.
• Use condón mientras visita áreas con Zika.

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



• Las mujeres embarazadas y sus compañeros 
sexuales deben evitar viajar a áreas con Zika. Si 
tiene que viajar a un área con Zika, protéjase a 
usted y a su pareja. 
• Use condón cada vez que tenga relaciones  

sexuales o
• Absténgase de tener relaciones

sexuales durante el embarazo.
 Si piensa que alguno de los dos pueda tener

Zika, consulte de inmediato a su médico.
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Prevenga la transmisión sexual del Zika 
en las parejas embarazadas



Prevenga la transmisión sexual  del 
Zika en parejas no embarazadas
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 Las parejas en las que uno viajó a un área  con 
Zika pueden usar condón o abstenerse  de 
tener sexo.
• Para mujeres: 8 semanas.
• Para hombres: 6 meses.

 Las personas que viven en un área con Zika  
pueden usar condón o abstenerse de tener  
relaciones sexuales mientras haya  transmisión 
en esta área.



Prevenga las picaduras de mosquitos
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 Al visitar áreas con Zika, use repelentes 
de insectos aprobados por la Agencia de  
Protección Ambiental (EPA).

 Use camisas de manga larga y pantalones
largos.



Mantenga su hogar libre de  
mosquitos

 Evite la reproducción de mosquitos 
dentro y alrededor de su hogar 
drenando y tirando agua estancada, 
especialmente en climas cálidos.

 Use mosquiteros en las puertas y  
ventanas. Repare los mosquiteros  
para mantener los mosquitos afuera.
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Antes de viajar
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¿Va a visitar amigos o familiares que viven en un área  afectada 
por el Zika?
https://espanol.cdc.gov/es/travel/page/zika-information

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


Después del viaje
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 Aunque no se sienta enfermo, prevenga  las picaduras 
de mosquitos durante 3  semanas después de su
regreso.

 Si se siente enfermo, consulte a su médico.
 Protéjase y proteja su pareja durante las relaciones

sexuales.
 Espere para intentar quedar embarazada.



Recursos
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 Conozca las recomendaciones específicas de los  departamentos de salud 
locales en su área
• En California: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Zika.aspx
• En los Estados Unidos: 

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

 Busque materiales educativos locales relevantes al Zika
 Familiarícese con las guías locales (especialmente para mujeres  

embarazadas y viajes)
 Conozca los recursos y actividades para el control de mosquitos.
 Manténgase al día con esta información

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Zika.aspx
https://espanol.cdc.gov/enes/zika/index.html


Recursos educativos
Departamento de Salud Pública de California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/ZikaOutreachandEducation
Materials.aspx

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/comm-resources/index.html
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Recursos para niños
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Plaza Sésamo
www.youtube.com/watch?v=OA3GnVnPhFY

Libro de dibujo  
http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_48977.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=OA3GnVnPhFY
http://espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_48977.pdf


GRACIAS
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Sesión de Preguntas y Respuestas

Puede hacer una pregunta escribiendo en la sección indicada
como “Q&A”
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GRACIAS
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