EL VIRUS DEL ZIKA

Protegerse de picadas de mosquito E IMPEDIR propagación de mosquitos son clave
¿Qué es el virus del Zika?

La fiebre del Zika es una enfermedad ligera causada por un virus que propagan los mosquitos y que es
semejante a la causada por el dengue y el virus del Nilo Occidental. Ya se han identificado casos en varios
países de Centro y Sur América, México y el Caribe desde el 2015, así como brotes anteriores en África, el
Sureste de Asia e Islas del Pacífico. Recientemente se han reportado casos en viajeros que regresan a los
Estados Unidos. Hasta que se sepa más al respecto, el Centro para el Control de Enfermedades (“CDC”)
recomienda precauciones especiales a las embarazadas y a las mujeres que quieran embarazarse, sobre todo
si viajan a zonas identificadas con la presencia de brotes de la enfermedad del Zika. Para obtener más
detalles, visite: http://www.cdc.gov/zika/index.html

Síntomas y tratamiento

Solo alrededor de 1 de cada 5 personas infectadas desarrollan síntomas. La fiebre del Zika es una enfermedad
ligera y es poco común que necesite hospitalización. Entre los signos y síntomas de la fiebre del Zika se
encuentran: fiebre baja, erupción, dolor en las articulaciones, conjuntivitis, dolores en el cuerpo, en los ojos y
vómitos. El tratamiento es sintomático, Tylenol y descanso, ya que no existe un tratamiento específico para este
virus. Los síntomas de la enfermedad típicamente desaparecen en una semana.

Cómo se transmite el Zika

La fiebre del Zika se adquiere a través de la picada de un mosquito infectado. También se ha
reportado transmisión perinatal y sexual.

Acciones en la Florida para controlar la potencial propagación del virus del Zika

Con el Decreto Ley del 1o de febrero, el gobernador declaró una emergencia de salud pública en varios
condados, entre ellos Broward y Miami-Dade, que hayan confirmado casos del Zika relacionados con viajes.
Esto les permite al Estado y a otras agencias gubernamentales implementar programas específicos tales como de
control de mosquitos y de educación pública sobre cómo evitar la propagación del virus. El Control de
Mosquitos, el Departamento de Salud y la Agencia de Administración de Emergencias del Condado de
Broward están todos tomando medidas para informar y educar al público y a los proveedores de atención
médica, y para aumentar los esfuerzos por controlar los mosquitos en toda la región.

Cómo puede protegerse del virus del Zika

Aunque no se ha documentado que los mosquitos de la Florida portan el virus del Zika, el Departamento de
Salud promueve las siguientes pautas de Protección y Prevención: www.cdc.gov/features/StopMosquitoes
Drene el agua estancada, por muy poca que haya; cúbrase la piel con repelente de mosquitos que contenga
DEET y póngase ropa protectora; mantenga los mosquitos fuera de su casa manteniendo cerradas las puertas
y ventanas y reparando la “tela metálica”.

Para obtener más información, visite la página web del Departamento de Salud de la Florida sobre
el Zika www.floridahealth.gov
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