
¿Qué es el zika?
El zika es una enfermedad causada por un 
virus que puede afectar a cualquier persona, 
no importa su edad o su condición física.

¿Cómo se transmite 
el virus del Zika?
Este virus se transmite 
por medio del zancudo o 
mosquito conocido como 
Aedes aegypti, el mismo 
que transmite la enfermedad 
del dengue y del chikungunya. 

También se puede pasar de una 
mujer embarazada a su hijo. Es decir, el 
zancudo pica a una mujer embarazada y esta 
le transmite el virus al niño o niña que se está 
formando. 

¿Qué debemos hacer si 
sospechamos que estamos 
enfermos de zika?
Ante todo, si una persona tiene estos 
síntomas y sospecha que puede estar 
enferma del zika, es muy importante reposar y 
beber mucho líquido. Pero en cuanto sea 
posible, es necesario acudir a un centro de 
salud para que nos revisen bien y nos den el 
tratamiento a seguir.

No olvide que su participación 
es importante para destruir 
los criaderos de zancudos 

y prevenir el zika. 

¡Sin zancudos
no hay

zika!

¿Qué síntomas presenta 
el virus del Zika?
La persona infectada por el virus del Zika 
no se enferma de inmediato. Puede tardar 
de 3 a 12 días en hacerlo. Esto es lo que 
llamamos el periodo de incubación. 
Aunque varía de unas personas a otras, 
normalmente el zika da los siguientes 
síntomas: 

¿Qué peligros tiene 
la enfermedad por el virus 
del Zika?
En la mayoría de los casos, los síntomas 
del zika desaparecen en una semana sin dejar 
ninguna consecuencia. Pero hay que poner 
mucha atención al zika, porque en algunos 
casos ocurren complicaciones y la persona se 
puede enfermar de gravedad.

Lo más peligroso es para las embarazadas, 
pues los niños pueden nacer con microcefalia. 
También hay indicios de que el zika puede 
provocar la aparición del síndrome de 
Guillain-Barré.

¿Cómo prevenir el virus 
del Zika?
Para el zika no hay vacuna ni medicina que 
sea completamente eficaz. Lo mejor es evitar 
la enfermedad eliminando los criaderos de 
zancudos. 

Los zancudos necesitan agua estancada y 
un poco de sombra para poner sus huevos y, 
de este modo, reproducirse. Por eso es 
necesario limpiar bien los patios de las casas 
donde vivimos. A veces, el agua de lluvia se 
acumula entre la basura y es ahí donde se 
reproducen las larvas de los zancudos. 
Además es importante ponerle atención a lo 
siguiente:

La microcefalia 

La microcefalia es un trastorno 
que consiste en que el bebé 
nace con un cerebro 
más pequeño de lo 
normal. En estos casos, 
el recién nacido puede 
sufrir retraso mental 
u otros problemas 
de salud muy serios.

El síndrome de Guillain-Barré

Es una enfermedad que produce 
debilidad muscular en brazos y piernas. 
Algunos enfermos con este síndrome 
pueden curarse por completo. 
Pero en otros casos se pueden paralizar 
los músculos que nos ayudan 
a respirar y, en ese caso, ser mortal.

Cambiar el agua de la pila 
cada semana y aplicar la 
“untadita” (recuerde que 
la untadita se puede hacer 
con 5 cucharadas de cloro 
y 5 de detergente).

Tapar bien los tanques 
o pilas y cualquier otro 
recipiente que contenga 
reservas de agua 
estancada.

Cambiar el agua de los 
floreros cada tres días.

Chapear los solares 
baldíos frecuentemente.

Limpiar los canales y diques 
para que el agua de lluvia 
no se estanque.

Si hay bebederos para 
animales domésticos, debe 

lavarlos todos los días.

Voltear los recipientes 
domésticos que puedan 
acumular agua. 
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