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GUfA DE CONrEN/DOS PARA MENSAJES CLAVE COMUNICAC/ONALES 
Ante el Zika, Dengue y Chikungunya para la poblaci6n en general yembarazadas 

Esta gufa contiene los principales mensajes clave, validados tecnicamente, sobre la enfermedad por el virus del 
Zika. Su objetivo es unificar contenidos clave de la informaci6n a dirigir a la poblaci6n, a traves de diversas 
campafws y otras acciones comunicacionales, que contribuyan a informar oportunamente sobre el control del 
vector y las recomendaciones para reducir el riesgo de la transmisi6n del virus del zika en la Republica 
Dominicana. 

1. Informaci6n general sobre el vector aedes aegypti y el Zika 
2. Medidas para el control del vector 
3. Recomendaciones para el autocuidado para la poblaci6n en general y embarazadas 
4. Recomendaciones adicionales para embarazadas 
5. Recomendaciones para mujeres en edad fertif 0 que buscan quedar embarazadas 
6. Signos y sfntomas de la enfermedad 
7. Tratamiento ante la infecci6n del virus zika 

1) Informacion general sobre el vector Aedes aegypti, transmisor del virus Zika, 
dengue y chikun gunya: 

EI mosquito Aedes aegypti es el vector que trans mite el virus del zika, dengue y chikungunya. 

Es un mosquito que vive en nuestras casas y en los alrededores de las mismas. Se reproduce en cualquier 
envase que acumule agua. 

La hembra del mosquito Aedes aegypti pone sus huevos cada 3 0 4 dfas en distintos recipientes con agua, 
despues de alimentarse. Una hembra puede poner alrededor de 400 huevos, los cuales son resistentes a 
condiciones de sequfa por mds de un ano y pueden mantenerse vivos. 

EI mosquito tarda entre 7 y 10 dfas para convertirse en adulto (huevo, gusarapo y mosquito). Su tiempo de 
vida de adulto dura entre 3 y 4 semanas. 

EI mosquito busca el alimento disponible en las viviendas y cerca de sus criaderos. La distancia de vuelo de 
los mosquitos es corta, aproximadamente de 25 metros. Puede I/egar a volar hasta 500 metros. 

Las horas de mayor riesgo de las picaduras es temprano por la manana y al atardecer. Sin embargo, si 
necesitan alimentarse 10 hardn en cualquier horario. 

EI virus del Zika, al igual que el Dengue y la Chikungunya, se transmite a traves de la picadura del mosquito 
Aedes aegypti infectado con el virus. Es asf como se transmite de personas enfermas a personas sanas. 
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Hasta la fecha no hay una vacuna ni tratamiento especffico contra Zika, Dengue y Chikungunya. La mejor 
medida de prevencion es evitar la crianza y reproduccion del mosquito Aedes aegypti que transmite el virus. 

2) Medidas para el control del vector 

Para controlar el mosquito hay que eliminar los criaderos, evitando tener cacharros que acumulen agua en 
las viviendas y sus olrededores para que no se conviertan en criaderos de mosquitos. 

Hay que eliminar los cacharras, tiestos 0 cachivaches que son dejados en patios, jardines, callejones, techos, 
solares baldios, locales abandonados aceras, calles y espacios publicos (/atas, botellas, vasos y platos 
pldsticos 0 de foam (vasos fon), gomas, y otros recipientes en desuso). 

Debemos evitar acumular basura al aire libre. Es necesario echarla en fundas pldsticas y amarrarlas bien. 

Cualquier objeto 0 espacio que pueda almacenar agua, cuando IIueve 0 hay tuberias rotas, aunque sea 
minima la cantidad, es un criadero potencial de mosquitos. 

Si usted almacena agua para el consumo del hogar, para evitar que el mosquito deposite sus huevos en las 
paredes in tern as del tanque, barrica, cubetas u otros recipientes debe untar cloro puro, con un pariito 0 una 
esponja, en la parte de adentro y por encima del nivel del agua hasta el borde, tres veces por semana. EI cloro 
se debe dejar actuar por 75 minutos, y luego tapar bien el envase. 

Hay que tapar los tanques, barricas 0 depositos de agua. En caso de encontrar larvas de mosquitos 
(gusarapos) en los tanques y otros envases que almacenan agua, usted debe colar el agua con un pario 0 

franela limpia para eliminar los gusarapos, 0 puede botar el agua si no la necesita y tiene forma de como 
conseguirla nuevamente. 

Si en su vivienda Ie han IIevado un producto larvicida IIamado "temefos" 0 abate, que son unos granitos de 
arena metidos en una fundita pldstica, usted debe mantener esta fundita dentro del tanque 0 barrica 
siempre, 5610 sacdndola cuando el tanque 0 barrica se va cia y usted va a lavarlo, vuelva a entrarlo tan 
pronto 10 Ilene nuevamente. 

EI larvicida temefos 0 abate mata a los gusarapos, pero no hace dario a las personas, los nirios y los 
animales. 

Si su tanque 0 barrica tiene gusarapos, usted puede tam bien meter dos pecesitos gupis en el mismo, yestos 
se comerdn los gusarapos. EI agua no se contamina 0 se daria con la presencia de los pecesitos. 

En coso de tener floreros 0 maceteros con flores 0 plantas de agua, se debe lavar el florero y cambiar el agua 
cada tres dias. Tambien puede echarle al agua un poco deaceite del que utiliza para cocinar hasta cubrir 
toda la superficie del agua 0 sustituir el agua por arena 0 tierra. 
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En espacios abiertos, donde sea necesaria la fumigaci6n por la presencia de mosquitos adultos infectados 
por el virus, cuando pasen fumigando por fuera de las viviendas, es importante mantener las puertas y 
ventanas de las casas, negocios, escuelas abiertas, facilitando as! la penetraci6n del insecticida en los 
hogares. AI interior del hogar es necesario tapar 0 guardar utensilios de cocina, alimentos y agua de 
consumo humano y de animales. 

Durante la fumigaci6n dentro de las casas, escuelas, negocios y otros espacios cerra dos, las personas deben 
salir y mantener puertas y ventanas cerradas durante 45 minutos despues de la fumigaci6n para garantizar 
su efectividad. Luego de este tiempo pueden entrar y seguir las recomendaciones de los aplicadores del 
insecticida. 

3) Recomendaciones de autocuidado para el publico en general: 

Se recomienda el uso de repelente para evitar la picadura de los mosquitos. EI repelente para uso humano 
es un producto que se aplica sobre la piel 0 sobre la ropa. Los repelentes recomendados por la Organizaci6n 
Mundial de la Salud para el uso humano contienen algunos de estos productos: DEfT, IR3535 olcaridina. 

Ademas es importante vestir ropa que cubra brazos y piernas. 

Colocar mal/as protectoras en puertas y ventanas para evitar la entrada de los mosquitos. 

Es recomendable siempre utilizar mosquitero para dormir. 

Las personas con s!ntomas de Dengue, Chikungunya 0 Zika deben continuar utilizando mosquiteros y 
repelente, para evitar la propagaci6n del virus. 

4) Recomendaciones adicionales para mujeres embarazadas: 

Las embarazadas deben tomar las mismas medidas generales de autocuidado para evitar las picaduras de 
mosquitos. 

No hay contraindicaci6n en la aplicaci6n de repelentes de uso humano, que contengan DEET, IR3535 0 

Icaridina, durante el embarazo, siempre y cuando se utilicen de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta 
del producto. 

Acude siempre a tus consultas prenatales, aunque no tengas s!ntomas y atiende las recomendaciones de tu 
medico. Si tienes fiebre, conjuntivitis (ojos rojos), sarpullido, dolor 0 malestar general, acude de inmediato 
al centro de salud mas cercano. 

Evita usar medicamentos sin indicaci6n medica. 

Las embarazadas que creen haber estado expuestas al virus del Zika, Dengue 0 Chikungunya por haber sido 
picadas por mosquitos,deben consultar de inmediato al medico. 



5) Recomendaciones para mujeres en edad fertil 0 que tienen planificado quedar embarazadas 

A pesarde que no se ha confirmado un vinculo directo entre el virus del lika en embarazadas y nacimientos 
de bebes con microcefalia, en otras paises se han asociado estos casas can la enfermedad par el virus lika, 
par 10 que el Ministerio de Salud, para prevenir que puedan oeurrir casas de microcefalia y otras 
malformaciones en 105 recien nacidos, recomienda posponer el embarazo durante el ana 2016. 

EI embarazo es una decision personal a de pareja; en caso de decidir par el embarazo, se recomienda 
cumplir todaslas medidas de autoeuidado para evitar esta enfermedad. 

Ante la sospecha de embarazo, aeudir al centra de salud y cumplir con las recomendaciones del personal 
de salud. 

Si no deseas embarazarte, aeude al medico para informarte sabre 105 metodos de planificacion familiar 
disponibles sin costa alguno en 105 hospitales y centros publicos de salud. 

6) 5ignos y sintomas de la enfermedad: 

EI lika es un virus nuevo en la Republica Dominicana, par 10 que todos estamos en riesgo de enfermar. 
Puede afectar a mujeres y hombres de eualquier edad. Aun no existe una vaeuna que prevenga esta 
enfermedad. 

Solo una de cada euatra personas infectadas par el virus del lika presentardn sfntomas a serdn muy leves. 

EI sfntoma mds com un es la aparicion repentina de fiebre leve (mds de 37.5 grados), a menudo 
acompanada de erupcion en la piela sarpul/ido. Otras sintomas pueden ser conjuntivitis (ojos rajas), dolor 
de cabeza, dolores en el euerpo y malestar general. 

Si tiene eualquiera de estos sin tomas, aeuda al centro de salud mds cercano. 

7) Tratamiento ante la infecci6n por el virus del Zika 

Se recomienda no automedicarse. En caso de fiebre, 5010 tome acetominofen y aeuda al centro de salud 
mds cercano. En la mayoria de 105 casas el tratamiento es ambulatorio (seguimiento en el hagar) bajo 
vigilancia medica. 

Las personas can el virus del lika deben guardar reposa, tamar entre 2 y 3 litras de /iquidos al dfa (agua, 
jug as y sales de rehidratacion oral). Tambien deben continuar utilizando mosquiteros y repelente, para 
evitar la prapagacion del virus. 
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Personas con enfermedades cr6nicas (hipertensos, diabeticos, VIH, enfermedades renales y otros), 
embarazadas, niiios y envejecientes deben tener especial cuidado y consultar de inmediato al medico 
ante cualquier sfntoma (liebre, erupci6n en la piel 0 sarpuffido, conjuntivitis (ojos rojos), dolor de cabeza, 
dolores en el cuerpo y malestar general). 

Elaborodo por ef Grupo de Trabajo de Comunicaci6n de Riesgo: Lie. Gina Duran, Lie. Mignolis Guzman, Lie. Carlos Rodriguez, Yris Neida Cuevas, Susana Aquino 
Gautreoux, con el opoya del Servicio Nacional de Salud (doctoras Edelmira Espai/lor y Digna Marte; de! Area Materna Infantil (Lie. Mayro Pichardo), OPS y 
UNICEF. Revisado por el Dr. Jose Manuel Puello.Asesora: Lieda. Vilma Gutierrez, consuftora de /0 OPS. 
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