
“Limpia y cepilla los 
recipientes donde recoges 

agua, una ves a la semana.” 

Cubre los tanques
donde recoges agua.

Limpia las rejillas,
desagües y canaletas. 

Corta la maleza,
y mantén limpio

el patio.

Elimina o coloca boca
abajo los recipientes que
pueden acumular agua. 

Cambia el agua para 
los animales al menos

1 vez por semana.

Evita que los zancudos se reproduzcan tomando las siguientes medidas:

Evite el contacto en los ojos

¡Los zancudos pican de día y de noche.
Tanto dentro, como fuera de las casas! 

#Emergenciazika.hn



Las personas con síntomas de zika deben: 
1. Asistir al centro de salud más cercano. 
2. Toma líquidos constantemente.
3. Toma acetaminofen para la fiebre y  dolores musculares.
4. Guardar reposo en casa.
  
 

El zika es una enfermedad transmitida principalmente
por el zancudo Aedes aegypti, el mismo que transmite 
el dengue y el chikungunya.

Sólo 1 de 4 personas que contraen zika desarrollan síntomas, Estos generalmente
son leves y no presentan mayor riesgo.

Los síntomas incluyen: fiebre, sarpullido, ojos rojos, dolor en las articulaciones y 
músculos, dolor de cabeza y dura entre 2 y 7 días.

El zika también podría causar Síndrome de Guillain-Barré, una
enfermedad que causa debilidad y parálisis en las piernas.

El zika puede causar microcefalia y otras malformaciones congénitas
en los bebes de las madres que han tenido zika durante el embarazo.
Las mujeres embazadas deben tomar todas las precauciones descritas en este
folleto.  

   

QUE ES MICROCEFALIA

El bebé nace con la cabeza más pequeña de lo normal.

Presenta un retraso en su desarrollo fisico e intelectual,
 puede ser leve o grave, incluso comprometer su vida.

Puede impedir que el niño o niña desarrolle una vida 
plena y saludable.

La atención médica y la estimulación temprana puede 
mejorar su  desarrollo.Un zancudo infectado puede

transmitir el zika a través
de sus picaduras 

Transmisión de la madre 

al bebé durante el embarazo

Transmisión por vía sexual del 

hombre infectado a la mujer

zancudo 
infectado


