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¿Qué es el Zika y por qué es importante? 3

 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. 

Presenter
Presentation Notes
La manera principal en que se transmite el virus es por medio la picadura de mosquito. Hay dos subespecies de este mosquito. Cuando estan infecatdos son portadores de la enfermedad.La mayoría de la gente con el virus del Zika se recupera completamente. La enfermedad por lo general es muy leve. Sin embrago para las mujeres embarazadas o las que desean tener hijos, infección con el virus del Zika durante el embrazo ha sido asociado con microcefalia un defecto congénito en el cual la cabeza del bebe es más pequeña de lo esperado para el recién nacido. 



¿En dónde hay Zika en las Américas? 4

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

 Actualmente, hay brotes en casi 
todos los países de Latino 
América

 Hay casos reportados en 
los  Estados Unidos

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/world-map-areas-with-zika

Presenter
Presentation Notes
¿En donde existe el Zika? En los últimos dos años este virus se ha desparramado muchísimo. Previamente, antes del 2015 existieron brotes en una selva que se llamaba Zika en África. De ahí viene el nimbre del virus. También existieron brotes el sudeste asiático y las islas del Pacifico. Desafortunadamente hemos visto muchos brotes alrededor del mundo incluyendo Latinoamérica. En Los EEUU hemos tenido casos importados, pero también hemos tenido casos locales. Eso quiere decir que las personas se han infectado con picaduras de mosquito aquí en Estados Unidos. 



Casos reportados de Zika en los Estados Unidos, 
2015-2017 5

 5,590 casos reportados
 5,313 relacionados con viajes a 

áreas con Zika
 226 transmisión local del 

mosquito 
 48 transmisión sexual



Casos de Zika Reportados en California 
2015-Marzo 2018 6

 640 total de casos reportados

 9 por transmisión sexual

 172 casos en mujeres embarazadas



Casos de Zika confirmados y acumulados en México 2015-17
7

 11,185 casos en México 
 24 en Baja California Sur
 4 en Baja California

• Fuente: Secretaría de Salud de México

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

Presenter
Presentation Notes
En nuestro país vecino también se han reportado mas de 11,000 casos. Tanto en Baja California Sur como Baja California existe la transmisión local. En ambas zonas se ha experimentado transmisión local.



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

Presenter
Presentation Notes
Como ustedes saben, vivimos en un estado del país donde existe mucho movimiento de poblaciones a través de la frontera, especialmente de California a México por el alto porcentaje de mexicanos viviendo en CA.Tenemos con cruce fronterizo extensivos tanto peatonales como de aire.Esto nos ha llevado a la rapidez en que los brotes pueden crecer y propagar mucho mas rápido. 



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.

Presenter
Presentation Notes
Vivir en áreas con transmisión local de ZikaViajar a áreas con ZikaVisitar a amigos y familiaresCruzar la frontera con frecuenciaTener relaciones sexuales con alguien que vive en áreas con Zika o que viajo a un lugar donde existe transmisión local nos pone a riesgo.



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

 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

Presenter
Presentation Notes
 Otros factores que pueden aumentar su riesgo es viajar, especialmente si se queda en lugares sin aire acondicionado o sin mallas en la ventanas.  También tenemos que tomar medidas preventivas aun si estamos en sitios familiares a los cuales vamos todos los años. Es importante ser informado acerca de los riesgos que existen a la zona que uno va aun si lo ha hecho frecuentemente por muchos años porque las cosas cambian y por ejemplo ahora tenemos del Zika.Cuando vaya una zona con Zika, consulte a su medico para que le den los consejos apropiados. 



Fuente: espanol.cdc.gov/img/cdc/ES_49205.pdf

Presenter
Presentation Notes
Este grafico demuestra la transmisión del Zika. Estos mosquitos pican a una persona infectada y después pican a otra persona y luego le pasan el virus, incluso a mujeres embarazadas.



1) El mosquito no está presente en CA
2) El mosquito solo vive en junglas y bosques
3) El mosquito pica durate el día y la noche 
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¿Cuál(es) de estas frases aplican? 



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

Aedesalbopictus

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.

Presenter
Presentation Notes
Las dos especies aedes aegypti y aedes albopictus se han encontradoaquí en estados unidos.Esta gráfica cortesía de los centros para el control y  la prevención de enfermedades demuestra a mano izquierda donde se ha encontrado aires aegypti  y bueno como indica el mapa esta presente aquí en CA. La imagen a mano derecha también demuestra la dispersión de aedes albopictus y vemos aquí que nuestro estado de california también se ha encontrado s la presencia aedes albopictus.Esto no quiere decir que tenemos la presencia del mosquito infectado pero si el riesgo de que algún día se infecten y exista la transmisión local. 



Presencia del mosquito en California

Presenter
Presentation Notes
Este mapa demuestra los últimos datos actualizados el 2 de marzo de este añoLos puntos rojos son los las áreas geográficas en los que se ha encontrado aedes egypti y los donde se han encontrado aedes albopictus así que podemos ver que a través de una gran parte del estado tenemos la presencia del mosquito. Es importante notar que este mosquito no estaba en CA antes aquí no teníamos antes de este brote y se consideraba algo que era tropical pero ahora debido a variasrazonestenemos la presencia de este mosquito aquí en california.



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 metros
 Abundan en áreas urbanas 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

Presenter
Presentation Notes
Este virus se puede transmitir sexualmente ya sea por sexo Vaginal, oral o anal Es importante notar que de cada 10 personas que se infectan con este virus solamente dos de ellas van a tener síntomas Entonces ahí esta el problema para poder detectar casos adicionales y es posible que uno esté infectado y no tenga absolutamente ningún síntoma pero puede uno transmitir el virusaunque no tenga síntomas y es este peligroso porque solamente el 20 por ciento de las personas infectadas van a presentar algún síntomaEl contagio puede ser de hombre mujer o de mujer a hombreSin embargo se ha encontrado que el semen continúe contiene una alta carga viral; esto quiere decir que la concentración del virus en el semen es alta y por lo tanto también la probabilidad de transmisiónEl virus puede permanecer en el semen por hasta seis meses después de que la persona se infecte. 



 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. 

Transmisión sexual del Zika



¿Cuáles son los síntomas? 17

• 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 nos afecta el virus  del Zika?
 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
 Una mujer embarazada puede transmitir el virus 

del Zika a su feto durante el embarazo
 La transmisión del virus del Zika puede ocurrir 

durante cualquier etapa del embarazo, 
incluyendo en las 8 semanas antes de concepción

 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

Presenter
Presentation Notes
Como ya sabemos, el Zika se puede transmitir de madre a hijo y es importante  notar que la transmisión del Zika de la mamá al feto puede ocurrir en cualquier semana gestacional…sea  alprincipio de su embarazo o al final entonces no hay un período en el que una mujer embarazada no se pueda infectar si hemos visto que si una madre se infecta temprano durante su embarazo hay más alta probabilidad de que los efectos sean más severos a comparación de a madres que se infectan más tarde durante el embarazo sin embargo durante cualquier  tiempo durante el embarazo una madre se puede infectar y luego puede afectar a su feto una vez que el virus se elimina del cuerpo no hay evidencia de que afecte embarazos futuros 



El Zika y el embarazo
 La infección durante el embarazo puede provocar el 

Síndrome Congénito del Zika que puede incluir:
 Microcefalia (cabeza pequeña) en el bebé
 Deformaciones del cerebro
 Daños en los ojos
 Extremidades deformes y con limitaciones de 

movimiento

 Otros problemas: 
 Abortos  espontáneos 
 Bebés nacidos muertos 

Presenter
Presentation Notes
Bueno la infección durante el embarazo puede provocar uno de los más graves manfiestaciones en los bebes. Este virus tiene una afinidad específica a a  células del cerebro y en asimismo puede  causar muchos efectos secundarios neurológicos Problemas asociados con la microcefalia y defectos del cerebro:Convulsiones Retraso en el desarrollo, como problemas con el habla u otros hitos del desarrollo (como sentarse, pararse y caminar) Discapacidad intelectual (disminución de la capacidad de aprender y funcionar en la vida diaria) Problemas con el movimiento y el equilibrio Problemas de alimentación, como dificultad para tragar Pérdida de la audición Problemas de la vistaY calcificación de la placenta que puede resutar en Abortos  espontáneos Bebés nacidos muertos Problemas asociados con la microcefalia y defectos del cerebro:Convulsiones Retraso en el desarrollo, como problemas con el habla u otros hitos del desarrollo (como sentarse, pararse y caminar) Discapacidad intelectual (disminución de la capacidad de aprender y funcionar en la vida diaria) Problemas con el movimiento y el equilibrio Problemas de alimentación, como dificultad para tragar Pérdida de la audición Problemas de la vista



 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 
cuando apenas comienza la infección.

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

¿Cómo se diagnostica el Zika?



¿Quién debe hacerse la prueba de Zika?
 Personas con síntomas (sarpullido, fiebre, dolor de articulaciones, 

conjuntivitis) que
 Viven en un área con Zika o han viajado a ella, o
 Tuvieron relaciones sexuales sin usar condón con una pareja que viajó 

a un área con riesgo de Zika o que vive en ella.

 Mujeres embarazadas que:
 Tienen una exposición actual al Zika, ya sea porque viven o viajan a 

áreas con riesgo de Zika, o 
 Tuvieron relaciones sexuales sin usar condón con una pareja que vive 

o viajó a un área con riesgo de Zika, o 
 Hayan tenido ultrasonidos que muestren deformaciones en el feto 

relacionadas con el Síndrome Congénito del Zika

Presenter
Presentation Notes
Pregnant women who have been exposed to travel within 2 weeks of expose, should be tested, withing 12 weeks of symptom onsent Women who are asymptomatic but have continuous exposure or continuous exposure through partner ; daily or weekly or travelling to a Zika area –3 X during pregnant BIG change: not routinely recommended for asymptomatic woman to be tested but provider and woman can decided to test or not depending on risk factors—within 12 weeks of last exposureMention to pediatrician so if something comes up with pediatrician , potential zika infection Mom can still breastfeed even with zika exposure. Zika has not been shown to transmit via breastmilk



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



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 acetaminofén (Tylenol®) para  reducir la 

fiebre y aliviar el dolor



Atención medica para los bebés expuestos al Zika
Si el bebé nació a una mamá que tuvo resultados positivos durante el 
embarazo o nació con problemas asociados al síndrome congénito del Zika, 
lo siguiente se recomienda al nacer:

 La prueba del Zika para poder detectar el 
virus posiblemente transmitido al bebé 
durante el embarazo 

 Ultrasonido de la cabeza para detectar 
anormalidades no obvias 

 Examen de oftalmología
 Examen audiológico

Presenter
Presentation Notes
Es importante mantener vigilancia a los niños expuestos al Zika durante el desarrollo del embarazo (aunque nacieron sin anormalidades o tuvieron resultados negativos del Zika) para detectar anormalidades asociados al Síndrome Congénito del Zika que posiblemente pueden desarrollarse en los meses después de nacer. Consulte con su pediatra si sospecha anormalidades asociadas al Síndrome Congénito del Zika. 
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¿Qué puede hacer para protegerse 
a usted y a su  familia?



Infórmese antes de viajar
 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.



Prevenga la transmisión sexual del Zika en las 
parejas embarazadas

• 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.



Prevenga la transmisión sexual del Zika en parejas 
no embarazadas
 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 esa área.

Presenter
Presentation Notes
Si sólo la mujer ha sido expuesta: practique sexo seguro o no tenga relaciones sexuales durante al menos 8 semanas después del viaje (aunque no tenga síntomas), o desde el inicio de los síntomas, o del diagnóstico de Zika, antes de intentar concebir.Si sólo el hombre ha sido expuesto: haga lo mismo, pero durante al menos 6 meses. Este período es más largo para los hombres porque el Zika permanece en el semen por más tiempo que en otros fluidos corporales. Si un hombre y una mujer viajan juntos y ambos han sido expuestos: practique sexo seguro o no tenga relaciones sexuales durante al menos 6 meses después del viaje (aunque no tenga síntomas), o desde el inicio de los síntomas, o del diagnóstico de Zika, antes de intentar concebir.



Prevenga las picaduras de mosquitos
 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 mosquitero si no hay mallas en las 
puertas y ventanas. Repare los mosquiteros 
para mantener los mosquitos afuera.

Presenter
Presentation Notes
Use mallas en ventanas y puertas en casa, y drene el agua estancada en su jardín, ya que los mosquitos pueden poner huevos ahí.



Antes de viajar
• ¿Va a visitar amigos o familiares que viven en un área afectada 
por el Zika?
• https://espanol.cdc.gov/es/travel/page/zika-information

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


Después del viaje
 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
 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
/ZikaOutreachandEducatio
nMaterials.aspx
(http://bit.do/ZIKA)

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/comm-resources/index.html

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/ZikaOutreachandEducationMaterials.aspx
http://bit.do/ZIKA
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/comm-resources/index.html


Recursos para niños
 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

Rebeca Montealegre Boyte
510-620-3762 
Rebeca.Boyte@cdph.ca.gov

mailto:Rebeca.Boyte@cdph.ca.gov
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OTRO MENSAJE IMPORTANTE…



Número de casos de tos ferina informados por año de inicio, 
2004-2016* 39

La próxima 
epidemia de 
tos ferina se 
espera en el 
2018 ó 2019



La mejor protección para bebés= Tdap para Mamá
Se recomienda:
• Vacuna contra la tos ferina (Tdap) 

durante cada embarazo
• El momento óptimo: lo antes 

posible entre las 27- 36 semanas 
de embarazo

• La vacunación postparto y el 
vacunar todos alrededor del bebé 
no proporciona protección directa 
al bebé

40



Estoy embarazada…¿dónde puedo vacunarme?
 Llame a su médico y pregunte: 
 ¿Ofrecen vacunas contra la influenza y la tos ferina?
 ¿Qué tan pronto pueden verme? 

 Llame a la farmacia donde generalmente recoge sus recetas. Pregunte:
 ¿ Ofrecen vacunas contra la influenza y Tdap?
 ¿ Me puede decir si mi seguro cubre estas vacunas en su farmacia? 

(Nota: Si tiene Medi-Cal, las vacunas deben estar cubiertas en esta 
farmacia).

 Si no tiene farmacia o si su farmacia no ofrece las vacunas que necesita, llame 
su plan de salud para que le indique donde ir 



Ejercicio en grupos 



Contemplemos varias situaciones…
#1. ¿Cómo se transmite el virus Zika? 
¿Cuáles son los síntomas del Zika?



Contemplemos varias situaciones…
#2. Una mujer embarazada tiene un esposo que viaja 
frecuentemente a México para visitar a su familia. ¿Qué consejo 
le daría a la mujer?



Contemplemos varias situaciones…
• #3. Una mujer embarazada tiene síntomas del Zika. ¿Qué le 

aconsejaría?



Contemplemos varias situaciones…
• #4. Un hombre de 30 planea viajar a Costa Rica, pero 

solamente irá a San José, la capital. ¿Qué consejos le daría?



Contemplemos varias situaciones…
• #5. Una mujer embarazada fue diagnosticada con el virus Zika. 

¿Qué consejos le daría?



Contemplemos varias situaciones…
• #6. Un hombre mayor que acaba de regresar de El Salvador 

tiene síntomas de Zika. ¿Qué le aconsejaría?



Contemplemos varias situaciones…
• #7. Una mujer embarazada tiene planes de viajar a Ecuador. 

¿Qué le aconsejaría? 



Contemplemos varias situaciones…
• #8. Una pareja recién casada van a ir al Caribe para su luna de 

miel y están muy contentos de comenzar una familia 
inmediatamente. ¿Qué les diría? 



Contemplemos varias situaciones…
• #9. ¿Por qué es importante continuar la educación a la 

comunidad sobre el Zika?



Contemplemos varias situaciones…
• #10. Una mujer de 28 años va ir a Guatemala por unos meses 

para cuidar a un familiar. ¿Qué consejos le daría para prevenir 
el Zika?
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