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Programa de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DEL VIRUS DE ZIKA?
La Enfermedad del Virus de Zika es causada por la picadura de
un mosquito infectado del género Aedes, y sobre todo de Aedes
Aegypti, catalogado como un Arbovirus perteneciente al género
Flavivirus, el mismo que transmite el Dengue, la Chikungunya y la
Fiebre Amarilla.
¿CÓMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD?
Para transmitir la enfermedad, uno de estos mosquitos debe
picar a una persona infectada y luego a una persona sana. Tras
la picadura del mosquito, los síntomas de enfermedad aparecen
generalmente después de un periodo de incubación de tres a doce
días.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
La sintomatología es parecida a la del Dengue y la Chikungunya y
suele durar entre 2 y 7 días.
• Fiebre leve.
• Dolor de cabeza.
• Erupciones cutáneas.
• Dolores articulares y
musculares.
• Conjuntivitis no
purulenta.
• Cansancio.
• Vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito, se
presentan con menos frecuencia.
De cada cuatro personas infectadas solo una desarrolla síntomas,
no obstante los pacientes asintomáticos pueden transmitir la
infección por tener el Virus de Zika en la sangre.
¿CÓMO PODEMOS DIAGNOSTICARLA?
En la mayoría de los casos, el diagnóstico se basa en los síntomas y
el historial reciente del paciente. El diagnóstico puede confirmarse
mediante pruebas de laboratorio para detectar la presencia de
Ácido Ribonucleico (ARN) del Virus en la sangre u otros líquidos
corporales, como la orina o la saliva.
Una persona solamente puede enfermar por el Virus de Zika una vez.

¿EXISTE ALGÚN TRATAMIENTO?
No hay una vacuna ni un tratamiento específico para el Virus de
Zika, sólo un manejo sintomático que consiste en el reposo y en
tomar acetaminofén o paracetamol para el control de la fiebre.
También se aconseja ingerir líquido en abundancia.
Para manejar el prurito ocasionado por la erupción, se pueden
utilizar antihistamínicos.
¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LA ENFERMEDAD?
Los mosquitos y sus lugares de cría suponen un importante factor
de riesgo de infección por el Virus de Zika. La prevención y el control dependen de la reducción del número de mosquitos a través de
la eliminación de sus fuentes y de la disminución de los contactos
entre los mosquitos y las personas.
Para ello se pueden utilizar repelentes de insectos; ropas preferentemente de colores claros, que cubran el cuerpo tanto como sea
posible; barreras físicas como mallas antimosquitos; y mosquiteros
de cama.
También es importante vaciar, limpiar o cubrir los recipientes que
puedan acumular agua, como cubos, macetas
o neumáticos, eliminando así los criaderos de
mosquitos.
Se debe prestar especial atención y ayuda a
quienes no pueden protegerse adecuadamente por si solos, como son los niños, los enfermos y los ancianos.
Durante los brotes, las autoridades sanitarias
pueden recomendar la fumigación con insecticidas y larvicidas para tratar recipientes de
agua relativamente grandes.
RECOMENDACIONES
Evitar el uso de aspirinas por el riesgo de sangrado.
Comunicar a su médico para evaluación y seguimiento
oportuno, si presenta alguno de estos síntomas.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
y Organización Panamericana de la Salud (OPS).

