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Cómo prevenir la transmisión del virus del 
Zika
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Introducción al Zika

• El Zika se transmite principalmente 
mediante picaduras de mosquitos 
infectados de la especies Aedes.

• Se puede transmitir mediante contacto 
sexual y transfusiones de sangre.

• No hay ningún caso confirmado de 
transmisión por transfusiones de sangre 
en los Estados Unidos. (Al 25/08/2016)

• No hay ningún reporte de que las 
mascotas u otras clases de animales 
hayan transmitido o contraído el Zika. (Al 
25/08/2016)
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Riesgos para la salud

• Aunque muchas personas con Zika no se enferman 
ni tienen síntomas, el virus puede causar:

• Fiebre
• Salpullido/erupción de la piel
• Dolor en las articulaciones
• Conjuntivitis (enrojecimiento de los ojos)

• Se puede transmitir de la madre al niño y se ha 
vinculado con defectos de nacimiento como 
microcefalia. 

• También puede estar entre las causas del síndrome 
de Guillain-Barré.
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Riesgos para la salud

En Texas ha habido 342 casos 
reportados de enfermedad del 
virus del Zika hasta la fecha.
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• Se transmite principalmente mediante un 
tipo de mosquito que se encuentra por lo 
común en el Sur de Texas y en la costa de 
Texas. 

• Se encuentra frecuentemente en los 
ambientes urbanos. 

• Texas tiene una temporada larga de 
mosquitos y mucha gente viaja a lugares 
en donde el Zika está activo durante este 
tiempo. 

• Estas especies de mosquito se pueden 
reproducir en tan solo una cucharada de 
agua.

• Por lo común, se reproduce en agua 
estancada dentro de casas y edificios y 
alrededor de ellos.  

¿Qué aumenta el riesgo
del Zika en Texas?
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¿Cuáles son los riesgos 
principales para la salud?

El Zika se puede transmitir de la madre al niño si 
la madre es infectada con el virus del Zika durante 
el embarazo. 

También, puede ser una de las causas del 
síndrome de Guillain-Barré, una condición en la 
cual el sistema inmunológico ataca parte del 
sistema nervioso.
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El virus del Zika se ha 
vinculado a defectos de 
nacimiento como la 
microcefalia, una condición 
en la cual la cabeza del bebé 
es mucho más pequeña de lo 
esperado y puede ocasionar 
retrasos en el desarrollo. 

Información sobre los
riesgos para mujeres

embarazadas
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Protégete contra el Zika

Actualmente, no hay ninguna vacuna 
disponible contra el virus del Zika.

Tu mejor protección para evitar la 
infección es eliminar los lugares en los 
que pueden reproducirse los 
mosquitos y protegerte de las 
picaduras de mosquito.
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Consejos para la 
prevención
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Cuando estés al aire 
libre

• Aplícate repelentes de insectos 
aprobados por la EPA.

• Usa pantalones y camisas de 
manga larga que cubran la piel 
expuesta. 

• En un clima más caluroso, usa 
ropa y ligera que cubra la piel 
expuesta.
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Cuando estés en casa

• Usa mallas mosquiteras o cierra las 
puertas y ventanas para mantener a los 
mosquitos de la casa. 

• Deshazte del agua estancada adentro y 
alrededor de la casa. Esto incluye 
deshacerte del agua estancada en latas, 
juguetes, neumáticos, platos base para 
maceta y cualquier recipiente que 
pudiera alojar agua.

• Cubre basureros o recipientes donde se 
pudiera acumular agua.  
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¿Estás embarazada 
tratando de quedar 

embarazada?

• Aplícate repelentes de insectos 
aprobados por la EPA.

• Habla con tu profesional de la 
salud sobre la posible exposición 
de tu pareja y el historial de 
enfermedades parecidas al Zika. 

• Habla con tu doctor si algo te 
precoupa.
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¿Estás embarazada o 
tratando de quedar 

embarazada?

• Habla con tu médico o profesional de la 
salud sobre tus planes de viaje. 

• Evita hacer viajes a regiones en las que 
el virus del Zika esté activo.   
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Cuando estés viajando

Antes de tu viaje
• Consulta las alertas 

para viajes y evita las 
áreas afectadas por el 
Zika, de ser posible.

Durante tu viaje
• Usa repelentes de 

insectos aprobados por 
el EPA durante todo el 
viaje. 

• Vístete con pantalones 
largos y camisas/blusas 
de manga larga.

• Usa mosquiteros de 
ventana o cierra las 
ventanas y puertas en 
los lugares en que te 
alojes. 

• Toma precauciones 
contra la transmisión 
sexual. Considera 
abstenerte de tener 
relaciones sexuales o 
usa preservativos  
correctamente.

Después de tu viaje
• Usa repelentes de 

insectos aprobados por 
el EPA durante 21 días 
después de regresar a 
los Estados Unidos. 

• Toma precauciones 
contra la transmisión 
sexual durante un 
mínimo de ocho 
semanas. Considera 
abstenerte de  tener 
relaciones sexuales o 
usa preservativos 
correctamente.

• Llama a tu médico si 
tienes dudas.

17

Use copy from travel 
and fact sheets push 
where possible



9/27/2016

• Aplícate repelentes de insectos 
aprobados por la EPA.

• Usa pantalones y camisas de 
manga larga que cubran la piel 
expuesta. 

• En un clima más caluroso, usa 
ropa y ligera que cubra la piel 
expuesta.

Si trabajas al aire libre
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Cómo reconocer 
al Zika
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“

20

El 80 por ciento de las 
personas con Zika no se 

enferman o no tiene 
síntomas. ”
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Síntomas

Los síntomas más comunes son 
los siguientes:

• Fiebre
• Salpullido
• Dolor en las articulaciones
• Conjuntivitis (enrojecimiento 

de los ojos)

Otros síntomas:
• Dolor muscular
• Dolor de cabeza
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Ayuda a que tu comunidad 
reconozca los síntomas

1
Aprende a 

reconocer los 
síntomas.

2
Recomienda 

firmemente que 
consulten a un 
profesional de 

servicios de salud.

3
Proporciona 

materiales sobre las 
maneras de 
prevenir la 

propagación del 
Zika.
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La gripe es distinta al 
Zika
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Gripe Zika

Síntomas

Fiebre o estado febril/escalofríos, tos, 
dolor de garganta, moqueo o congestión 
nasal, dolores musculares o del cuerpo, 
dolores de cabeza, fatiga y a veces, 
vómitos o diarrea.  

Una de cada cinco personas tiene un caso leve de 
fiebre, salpullido/erupción de la piel, dolor en las 
articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza o 
conjuntivitis (enrojecimiento de los ojos). 

Transmisión De persona a persona. Picaduras de mosquito, de madre a niño, 
mediante sangre infectada o contacto sexual.

Vacuna Se prepara una vacuna cada año para 
favorecer la prevención.

Actualmente no  hay ninguna vacuna disponible 
para el virus del Zika.

Tasa de 
mortalidad u
otros efectos

Un pequeño número de personas con 
gripe  fallece.

Se están realizando investigaciones para 
determinar si el virus del Zika puede causar la 
muerte. Actualmente se vincula al Guillain-Barre y
a resultados adversos en el embarazo. 
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Tratamiento y
exámenes de de

detección
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Exámenes para la 
detección del Zika

• Es importante que hables con tu médico si 
tienes dudas o crees que puedes haber estado 
expuesto al virus. 

• El diagnóstico se basa en:
• El historial reciente de viajes de una persona
• Los síntomas
• Los resultados de los exámenes de detección
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• Un análisis de sangre u 
orina puede confirmar la 
infección del virus del Zika.

• Tu médico puede solicitar 
un análisis de sangre para 
detectar el virus del Zika u 
otras enfermedades 
transmitidas por los 
mosquitos como el dengue 
o la chicunguña.

¿Cómo realizamos el 
examen para detectar el 

Zika?
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Recomendaciones para
mujeres embarazadas

1 Empieza el cuidado prenatal tan pronto 
como sepas que estás embarazada.  Las 
mujeres embarazadas deben hacer un 
seguimiento del cuidado prenatal rutinario. 

2 Si tienes alguna duda o algún síntoma, 
consulta con tu médico o enfermero.

3 Protégete de la transmisión sexual y 
considera abstenerte de tener relaciones 
sexuales o usa preservativos.

27



9/27/2016

Recomendaciones para
mujeres embarazadas

Evalúa los riesgos potenciales de 
exponerte al Zika:

• Viajes a zonas de riesgo.
• Viajes de tu pareja a zonas de riesgo.
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Lo que tienes que hacer 
si tienes Zika

• Consulta con tu médico. 
• Descansa mucho.
• Bebe líquidos para prevenir la deshidratación.
• Toma medicamentos, como acetaminofeno

para bajar la fiebre y aliviar el dolor. 
• No tomes aspirina ni ningún otro medicamento 

antiinflamatorio no esteroideo (AINE, o NSAID 
en inglés).

• Consulta con tu médico o profesional de la 
salud antes de tomar otros medicamentos.   
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Lo que tienes que hacer 
si tienes Zika

Durante la primera semana de infección, el virus 
del Zika se puede hallar en la sangre y se puede 
transmitir de una persona infectada a otro 
mosquito mediante las picaduras de mosquito. 
• Usa repelentes de insectos aprobados por el 

EPA para evitar las picaduras. 
• Toma precauciones contra la transmisión sexual 

al menos durante ocho semanas. 
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Protección para 
tu comunidad
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• DSHS proporciona materiales 
informativos gratuitos en 
TexasZika.org. 

• Utiliza el Juego de Herramientas 
de Comunicación a tu disposición 
para difundir información entre 
tus empleados, voluntarios, 
vecinos y otras personas 
interesadas de la comunidad.

• Los materiales están disponibles 
para descargar o hacer pedidos en 
TexasZika.org.

Concientización es la 
clave

32



9/27/2016

Pasos sencillos para proteger a 
empleados, voluntarios y otras 

personas interesadas

• Recomienda que usen ropa que cubra áreas 
expuestas.

• Pídeles a los empleados o voluntarios que te avisen 
si encuentran lugares con muchos mosquitos o agua 
estancada.

• Haz uso de los materiales gratuitos que están 
disponibles en TexasZika.org para difundir 
información sobre cómo protegerse contra las 
picaduras de mosquito.  

• Realiza controles habituales de mosquitos en las 
zonas en las que tú podrías realizar actividades al 
aire libre.  
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Participa en un
grupo de tareas de lucha 

contra el Zika 
• Voluntarios de limpieza: Forma grupos que se 

responsabilicen de monitorear zonas conocidas 
por tener agua estancada o mosquitos y coordina 
cuadrillas comunitarias de limpieza.

• Organiza eventos contra el Zika: Colabora con 
DSHS o funcionarios de salud pública local para 
presentar un evento comunitario para las 
personas interesadas en tu comunidad en el cual 
se respondan preguntas sobre el Zika, se realicen 
demostraciones de limpieza y se proporcionen 
materiales para protegerse contra el Zika.

• Alcance comunitario: Difunde información en el 
vecindario sobre las precauciones que la gente 
puede tomar para protegerse y proteger a sus 
familias contra las picaduras de mosquito. 

• Considera preparar Juegos de Prevención del 
Zika. (sitio web del CDC)
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http://www.cdc.gov/media/b_roll.html
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Recursos
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Recursos que debes 
recordar

• TexasZika.org
• CDC.gov/Zika
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Muchas gracias.
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Correo electrónico: DSHS.Communications@dshs.state.tx.us

mailto:DSHS.Communications@dshs.state.tx.us
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