
Dolor de cabeza

Fiebre no elevada

Dolor 
muscular
y de 
articulaciones

Conjuntivitis
no purulenta

Rash o
sarpullido

GUÍA
PARA EDUCADORES Y
PROMOTORES DE SALUD

SOBRE LA INFECCIÓN
POR EL VIRUS DEL ZIKA

¿QUÉ 
SÍNTOMAS
CAUSA EL 

ZIKA?

El Zika no causa síntomas en 8 de cada 10 personas.

Si hay síntomas, estos pueden ser:
NO OLVIDE

Recordar a la mujer embarazada la importancia 
de acudir a sus controles prenatales.

Ante cualquier duda consultar a su proveedor de 
salud más cercano.

Involucrar a la pareja siempre que se pueda y 
que también reciba esta información.

Despúes que nace el bebé, llevarlo a los 
controles de crecimiento y desarrollo con el 
proveedor o servicio de salud de su elección.

Fuente:  Manual de Comunicación sobre Zika de la OPS/OMS

¿QUÉ ES EL 
ZIKA Y 

COMO SE 
TRANSMITE?

El Zika es una enfermedad que se transmite princi-
palmente por la picadura de zancudos infectados.

El zancudo transmisor de la infección es el mismo 
que transmite el Dengue, Chicungunya y la Fiebre 
Amarilla. 

Este mosquito vive dentro y en los alrededores de 
las viviendas y se reproduce en cualquier recipiente 
con agua. 

Pican principalmente durante el día.

El Zika se transmite por:
Picadura de un zancudo infectado

Relaciones sexuales sin protección de un hombre 
infectado a su pareja.

De la madre embarazada a su bebé a través de la 
placenta.

Bebé con
microcefalia

Bebé sin
microcefalia



¿CUÁLES 
SON LAS 

COMPLICACIONES 
CAUSADAS POR EL 
VIRUS DEL ZIKA?

Durante el embarazo, el  Zika puede causar al 
bebé daños cerebrales, incluyendo microcefalia y 
otros problemas en su desarrollo.

Microcefalia  
La microcefalia es una malformación en los 
bebés en donde la cabeza es de un tamaño 
mucho menor a la de otros niños de la misma 
edad y sexo, debido a problemas en el desarrollo 
del cerebro del bebé en el útero o durante la 
infancia. 

¿CÓMO SE
PREVIENE
EL ZIKA?

En cada relación sexual usar 
condones correctamente, 
durante todo el embarazo.

Bebé sin microcefalia Bebé con microcefalia

Síndrome de Guillain-Barré 
El Zika también puede afectar el sistema nervioso, 
en personas de todas las edades, pero sobre 
todo en hombres adultos, causando parálisis 
corporal.

Este trastorno es raro, pero en ocasiones suele 
complicarse y causar serios problemas en 
quienes lo padecen.

La comunidad debe participar en la 
eliminación de criaderos de zancudos, como 
fuentes de agua estancada, chatarra y llantas.  

También puede organizar jornadas de 
fumigación en barrios y vecindarios y 
abatización.

Aplicar repelente que contenga 
DEET, principalmente sobre la 
piel expuesta.

Dormir bajo mosquiteros a 
cualquier hora del día.

Usar ropa de manga larga y de 
colores claros.

Colocar cedazo en puertas y 
ventanas.

Mantener el entorno limpio y 
libre de agua estancada.

 
EL ZIKA Y 

LOS MÉTODOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR

Si no está en los planes de la mujer quedar 
embarazada, se recomienda informar  y orientar 
a hombres y mujeres sobre la posibilidad de 
retrasar el embarazo a través del uso voluntario 
de métodos de planificación familiar.

Métodos Reversibles de Largo Plazo  

operación de 
la mujer

operación del 
hombre

condón

Implante hormonal

DIU

Métodos Reversibles de Corto Plazo  

Píldoras

Inyectables

Condones

Métodos Permanentes


