
¿Qué necesito saber 
sobre el virus

Zika?
Qué hacer si estás embarazada o estás en edad fértil:

Para evitar las picaduras:

Si sospechas que está 
infectada con el virus 
Zika, acércate al centro 
de salud más cercano. 

Usa siempre repelente 
con DEET o picardina. 
No uses repelente en 
bebés menores de 2 

meses.

Usa manga larga y 
pantalon largo. La ropa 
debe ser gruesa para 
evitar las picaduras de 

los mosquitos.

Mantén puertas 
cerradas, ventanas 

selladas o cubiertas con 
mosquiteros. Duerme 

siempre bajo un 
mosquitero.

Si ya estás embarazada 
es sumamente 
importante que te 
protejas contra 
las picaduras de 
mosquitos. 

Tienes derecho a tener 
hijos, pero considera 
posponer el embarazo 
hasta que se sepa más sobre 
el virus Zika y los riesgos. 

Se recomienda a los 
hombres siempre 
usar condones con 
mujeres embarazadas, 
aunque no tengan 
síntomas de Zika.
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El Zika es un virus transmitido principalmente 
por mosquitos Aedes aegypti, de la misma 
familia que el dengue y el chikungunya. 

Sólo una de cada cinco personas que contraen Zika desarrolla síntomas. Estos, 
usualmente son leves y no presentan un mayor riesgo. 

Los síntomas suelen ser fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y / o 
conjuntivitis (ojos rojos), y pueden durar entre 2-7 días después de haber sido 
picado por un mosquito infectado. 

Hay indicaciones de que existe la posibilidad de microcefalia y otros resultados 
negativos del embarazo en los bebés de madres que fueron infectadas con el 
virus Zika mientras estaban embarazadas. 

¿QUÉ ES EL VIRUS ZIKA?

¿CÓMO TE PUEDES PROTEGER CONTRA EL VIRUS ZIKA?
Para evitar que los mosquitos se reproduzcan en el hogar:

¿CÓMO SE TRANSMITE?

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y EFECTOS?

Actualmente, no existe un tratamiento 
específico o vacuna disponible

  La microcefalia es un defecto de nacimiento que 
resulta en que la cabeza de un bebé sea más 
pequeña de lo que se espera. 

  Para ver si un bebé tiene microcefalia se mide la 
circunferencia de la cabeza 24 horas después del 
nacimiento.

  Los bebés que nacen con microcefalia pueden 
desarrollar discapacidades físicas e intelectuales, así 
como problemas en la audición y visión.

  No existe tratamiento para la microcefalia, pero la 
atención médica y la estimulación temprana a través 
del juego pueden mejorar el desarrollo del bebé.

MICROCEFALIA

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

Cubre los tanques 
donde juntas agua.

Limpia las 
rejillas, desagües 
y canaletas.

Cambia el agua 
para los animales 
al menos 1 vez 
por semana.

Cabeza de 
tamaño normal

MICROCEFALIA

Posiblemente por vía sexual, 
del hombre a la mujer.

A través de la 
picadura de un 
mosquito infectado. 

Posible transmisión 
de madre a 
feto durante el 
embarazo.
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Persona 
infectada con 

virus zika

Cambia el 
agua y cepilla 
los barriles al 
menos 1 vez 
por semana.
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Corta la maleza, 
mantén el pasto 
corto y el patio 
limpio.
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