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Asesor de Salud Pública
Zika Epidemia Virus y Mujeres Embarazadas
Acciones recomendadas
• Las mujeres embarazadas deben evitar viajar a zonas afectadas por el Zika hasta nuevo aviso.
Justificación: una epidemia de microcefalia congénita en Brasil se ha relacionado con la transmisión del virus Zika que se
está produciendo en todo el país, otros países tropicales de América del Sur, México, Centroamérica, Puerto Rico y el
Caribe.
• Póngase en contacto con su proveedor de la salud para asesoramiento si tiene una enfermedad después de regresar de
cualquier viaje.
• Las mujeres embarazadas deben informar a su proveedor de atención médica si han viajado a una zona afectada durante su
embarazo.

Datos clave sobre la infección por el virus Zika
• Usted coge el virus Zika mediante la picadura de un mosquito.
• Los síntomas: fiebre, erupción cutánea, dolores articulares o musculares, enrojecimiento de los ojos. Estos síntomas son
similares a la fiebre del dengue y la chikungunya, otros virus que también se propagan por mosquitos en las regiones
afectadas se mencionan aquí.
• Los síntomas ocurren en sólo el 20% de las personas infectadas.
• El inicio de la enfermedad ocurre generalmente dentro de 2-7 días (máximo 14 días) de la picadura del mosquito infectante.
• Los síntomas suelen durar una semana o menos, son más leves que de chikungunya o el dengue, y generalmente no
conducen a una enfermedad u hospitalización grave.
• No existe un tratamiento específico, simplemente descansar y paracetamol para el dolor y el alivio de la fiebre. La infección
se resuelve por sí sola en una semana o así.

Más sobre Zika Virus
• Zika es transmitido por mosquitos primero aislado en Uganda en 1947 y anteriormente localizado en los trópicos del
hemisferio oriental. Se transmite principalmente por los mosquitos Aedes aegypti y es de la misma familia de virus (flavivirus)
que incluyen el dengue y la fiebre amarilla.
• Nueva expansión geográfica de las Américas tuvo lugar el año pasado con la primera transmisión local documentado que
ocurre en Brasil, en mayo de 2015.
• Ahora una epidemia continental estadounidense continúa con 1.5 millones de casos en Brasil la transmisión solo y en curso
en México, otras partes de América Central, Puerto Rico, otras islas del Caribe, y la mayoría de las latitudes tropicales de
América del Sur.
• Los países específicos con transmisión confirmada incluyen: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico,
San Martín, Surinam, Venezuela (ver mapa abajo).
• dengue simultánea y transmisión chikungunya también continúa en la mayor parte o la totalidad de la región afectada por el
Zika.
• La transmisión local del virus Zika no se ha documentado en el territorio continental de Estados Unidos. Sin embargo, las
infecciones por virus Zika se han reportado en los viajeros que regresan a los Estados Unidos de las áreas afectadas. Estos
casos podrían pasarlo a otros seres humanos a nivel nacional a través de Aedes aegypti (Costa del Golfo) o incluso
posiblemente Aedes albopticus (sureste y costa este) los mosquitos vectores. Algunos expertos predicen que la transmisión
Zika en el sureste de Estados Unidos es inevitable.
• La mayor consecuencia inmediata de todo esto hasta ahora ha sido una epidemia concurrente congénita microcefalia en
Brasil afecta a más de 3,500 recién nacidos y aproximadamente el 50 infante o muertes fetales. Virus Zika todavía no se ha
confirmado como la causa del brote de microcefalia de Brasil, pero el momento y lugar que sea la causa más probable.
• La microcefalia tiene diferentes causas y es una condición completamente diferente a la anencefalia. La microcefalia
es un pequeño pero esencialmente completamente formado el cerebro y el cráneo. La microcefalia es raramente fatal, pero
los niños afectados experimentan problemas neurológicos intelectuales y otros significativos a lo largo de la vida. A veces
tienen defectos congénitos adicionales. Las causas de la microcefalia congénita incluyen algunas infecciones maternas, otras
enfermedades maternas, condiciones genéticas o hereditarias, algunas toxinas y causas desconocidas. La anencefalia es un
fracaso del cerebro y el cráneo para completar la formación, es uniformemente fatal pocas horas de nacer, y se ve a un ritmo
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mayor en el centro sur de Washington que en otros lugares (aproximadamente 8 casos por cada 10,000 nacimientos a nivel
local vs. 2-3 casos/10,000 en otra parte). Amplia investigación por parte del Departamento de Salud del Estado de
Washington ha revelado ninguna causa identificable para la mayor tasa de anencefalia en esta área. Los medios más
probadas para reducir el riesgo de anencefalia es para todas las mujeres en edad reproductiva (por ejemplo, 15-44 años) a
tomar ácido fólico de 400 microgramos cada día como parte de un multivitamínico prenatal - si están planeando el embarazo
o no. El costo promedio de dicha vitamina es de unos 10 centavos de dólar o menos por día y que se puede comprar sin
receta médica desde prácticamente cualquier supermercado o farmacia. El seguro de salud en el estado de Washington (por
ejemplo, DSHS, Proveedor Uno, Apple Salud) cubre las recetas de las vitaminas prenatales dados a las mujeres en edad
reproductiva. Para obtener más información acerca de la anencefalia y la prevención de los defectos de nacimiento, consulte
los comunicados recientes de YHD que abordan estos temas.

Prevención de Zika virus y otras infecciones transmitidas
• No existe una vacuna con licencia para Zika, chikungunya, o el dengue. Ensayos de vacunas contra el dengue están en
marcha, pero el producto es probable que todavía este varios años lejos de la comercialización en los Estados Unidos.
• Una vacuna para la fiebre amarilla existe. Recomendaciones para el uso de pre - viaje están establecidas en
http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/yf/. Vacuna contra la fiebre amarilla está disponible sólo desde ciertos proveedores de
atención de la salud que hayan sido autorizados a comprar, almacenar y administrar la vacuna.
• Todos los viajeros a zonas afectadas deben practicar la evasión de mosquitos a través del uso de los ambientes interiores
con aire acondicionado, el uso de repelente de insectos, y la prevención de caldo de cultivo. Aedes spp. alimentar durante
todo el día, no sólo al amanecer y al atardecer, como algunas otras especies, por lo que este debe ser un esfuerzo en torno
al reloj.
• Estrategias de prevención del mosquito incluyen el uso de camisas de manga larga y pantalones largos, con la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) -registrado repelentes de insectos, el uso de ropa y equipo de permetrina
tratados, y quedarse y dormir en habitaciones proyectadas -in o del aire acondicionado.
• Cuando se utiliza según las indicaciones en la etiqueta del producto, repelentes de insectos que contengan DEET, picaridin
y, IR3535 son seguros para las mujeres embarazadas.
• Los pacientes con enfermedad viral transmitida por mosquitos deben quedarse en casa y evitar la exposición a los mosquitos
hasta que su enfermedad se haya resuelto.

Recursos adicionales
• Información, general
http://www.cdc.gov/zika/index.html
http://www.paho.org/hq
• Guidelines for using insect repellents
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/avoid-bug-bites
• Updates on areas with ongoing Zika virus transmission
http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices

Mapa de zonas afectadas por Zika en las Américas, enero 2016

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2016.
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Prevención de picaduras de
mosquitos para viajeros
Los mosquitos transmiten muchos tipos de virus y parásitos que pueden causar enfermedades como el
chikungunya (chikunguña), dengue, Zika y paludismo (malaria). Si va a viajar a lugares donde hay paludismo,
hable con su proveedor de atención médica sobre los medicamentos disponibles para prevenir el paludismo.

Protéjase y proteja a su familia de las picaduras de mosquitos:
Evite que los mosquitos entren en su habitación de hotel o a su alojamiento
 Seleccione un hotel o alojamiento que tenga aire acondicionado o malla de tela metálica en las puertas y ventanas.
 Duerma debajo de un mosquitero si el área donde duerme está en el exterior o si las puertas y ventanas no tiene
malla de tela metálica. Los mosquitos pueden vivir en el interior y picar en cualquier momento, del día o de la noche.
»» Compre un mosquitero en su tienda local especializada en equipo para acampar o en Internet antes de
viajar al extranjero.
»» Seleccione un mosquitero recomendado por la Organización Mundial de Salud identificado como
WHOPES (WHO Pesticides Evaluation Scheme) como por ejemplo Pramax*: compacto, blanco,
rectangular, con 156 agujeros por pulgada cuadrada y lo suficientemente largo para poderse ajustar
debajo del colchón.
»» Los mosquiteros tratados con permetrina proporcionan mayor protección que los mosquiteros no tratados.
-- Permetrina es un insecticida que mata mosquitos y otros insectos.
-- No lave los mosquiteros ni los exponga a la luz solar. Esto inactivará el insecticida más rápido.
»» Para obtener más información sobre los mosquiteros, consulte:
www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/itn.html

¡Cúbrase!
 Use camisas de manga larga y pantalones largos.
 Los mosquitos pueden picarle a través de la ropa delgada. Trate la ropa con permetrina u otro insecticida
que esté registrado en la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés)
para obtener protección adicional.

Solo use repelente de insectos registrados
en la EPA

Repelentes de insectos naturales no
registrados en la EPA

 Considere llevar un repelente de insectos.
 Siempre siga las instrucciones en la etiqueta del producto.
 Reaplíquese el repelente de insectos cada pocas horas.
»» No se aplique repelente en la piel debajo de la ropa.
»» Si también usa un filtro solar, aplíqueselo primero y luego
el repelente de insectos.
 Para más información, visite: www2.epa.gov/insect-repellents

 La EPA no ha evaluado la eficacia de los repelentes de
insectos naturales más comunes en los Estados Unidos.
»» Algunos ejemplos de ingredientes usados en
repelentes de insectos que no han sido registrados
incluyen aceite de citronela, aceite de cedro, aceite
de geranio, aceite de menta, aceite de eucalipto
limón puro o aceite de soja.
»» Los CDC recomiendan que utilice un
repelente de insectos que contenga un
ingrediente activo que se haya comprobado
que es seguro y eficaz.
January 14, 2016
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Use un repelente de insectos con uno de los siguientes ingredientes activos:
Ingrediente activo

Algunos ejemplos de marcas comerciales*

Los porcentajes más altos de ingredientes
activos ofrecen una protección más prolongada

(En el extranjero los repelentes de insectos pueden
ser vendidos bajo diferentes nombres comerciales.)

DEET

Off!, Cutter, Sawyer, Ultrathon

Picaridina, también conocido como
KBR 3023, Bayrepel, e icaridina

Skin So Soft Bug Guard Plus, Autan (fuera de
los Estados Unidos)

Aceite de eucalipto limón (OLE)
o para-metano-diol (PMD)

Repel

IR3535

Skin So Soft Bug Guard Plus Expedition, Skin Smart

Si viaja con un bebé o un niño:
 Siempre siga las instrucciones del producto al aplicar repelente de insectos a
los niños.
 No utilice repelente de insectos en bebés menores de dos meses.
 Mejor, vista a su bebé o niño pequeño con ropa que le cubra los brazos y las
piernas, o cubra la cuna, el coche y el portabebés con un mosquitero.
»» Adultos: Rocíen el repelente de insectos en sus manos y luego aplíquenlo
en la cara del niño. No apliquen repelente de insectos en las manos,
la boca o la piel irritada o cortada de un niño.

Trate la ropa y el equipo
 Use permetrina para tratar la ropa y el equipo (como botas, pantalones, calcetines
y tiendas de campaña) o compre ropa y equipo ya tratados con permetrina. Lea
la información del producto para saber cuánto tiempo durará la protección.
 Si usted va a aplicar el tratamiento, siga las instrucciones del producto.
 No use productos con permetrina directamente sobre la piel.

* El uso de las marcas comerciales de repelentes de insectos se ofrecen para proveer
información sobre el producto; no implica respaldo de estos productos por parte de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ni del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos.

www.cdc.gov/features/StopMosquitoes

