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¿QUÉ ES LA INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA? 
 
Es una enfermedad causada por un virus y es transmitida por un vector (mosquito 
Aedes aegypti). Esta enfermedad es de reciente introducción en México. 

 
 
¿DÓNDE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA LA INFECCIÓN POR 
VIRUS ZIKA? 
 
El virus Zika se aisló por primera vez en 1947 en los bosques de Zika (Uganda), en 
un mono Rhesus durante un estudio sobre la transmisión de la fiebre amarilla 
selvática. 
Desde la de semana epidemiológica No. 44 de 2016 ningún nuevo país o territorio 
de las Américas confirmó transmisión autóctona vectorial de Zika; por lo que se 
mantiene en 48 el número de países y territorios de las Américas que confirmaron 
casos autóctonos por transmisión vectorial de Zika y en cinco el número de países 
que notificaron casos de Zika transmitidos sexualmente. 
En nuestro país, hasta mayo de 2018, se han confirmado casos en todas las 
entidades de la República Mexicana. 

 
 
¿CÓMO SE TRANSMITE LA INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA? 
 
La fiebre del zika se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras 
pertenecientes a las especies Aedes, particularmente A. aegypti y A. albopictus 
infectados. El mosquito es el mismo vector que puede transmitir dengue y 
chikungunya. 

 
 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN POR VIRUS 
ZIKA? 
 
Después de 3-12 días entre la picadura del vector y el inicio de síntomas, aparecen: 
fiebre leve (>37.2), salpullido (que inicia en la cara y se extiende al resto del 
cuerpo), dolor de cabeza, malestar general, dolor en las articulaciones o músculos, 
y conjuntivitis no purulenta o enrojecimiento de los ojos. Estos síntomas pueden 
durar 2 a 7 días. 
Una de cada cuatro personas puede no desarrollar síntomas, pero en quienes sí son 
afectados la enfermedad es usualmente leve. Sin embargo, el riesgo mayor es para 
las embarazadas que se infectan mientras durante los primeros tres meses de 
gestación, que es cuando ocurre la formación del sistema nervioso del bebé, 
teniendo como consecuencia microcefalia en éste. 



Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

 
	   	  
	  

¿CÓMO SE HACE DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR 
VIRUS ZIKA? 
 
Ante un caso sospechoso de infección por virus del zika, que tenga los síntomas y 
el antecedente epidemiológico, se deben realizar pruebas de sangre. Si la infección 
es aguda (días 1 a 5 del inicio de los síntomas), se debe tomar una muestra de 
sangre en busca del virus (PCR en tiempo real para el virus zika). 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA INFECCIÓN POR 
VIRUS ZIKA 
 
Es posible prevenir esta enfermedad, evitando la reproducción del vector y la 
exposición a éste. La OPS no ha recomendado ninguna restricción para viajar a los 
países afectados, aunque sí es necesario tomar algunas medidas antes de hacerlo 
para evitar la picadura del insecto. 

 
 
SI VIAJAS HACIA DONDE HAY CASOS DE INFECCIÓN POR 
VIRUS ZIKA DEBES: 
 

- Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. 
- Usar repelente como se indica y reaplicar como se sugiere. 
- Dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros. 
- Evitar lugares infestados de mosquitos. 
- Consultar al médico si se presenta fiebre luego de regresar. 

 
 
SI VIVES DONDE HAY CASOS DE FIEBRE DEL ZIKA DEBES 
ADEMÁS: 
 

- -Lavar, tapar, voltear o tirar los depósitos de agua, para evitar la 
reproducción del mosquito vector. 

 
 
ACCIONES DE CONTROL 
 
Las acciones que realiza el Programa de Control de Enfermedades Transmitidas 
por Vectores, están dirigidas a vigilar la densidad del insecto transmisor y a 
controlarlo en las fases acuática y adulta. 
Control Larvario: Dentro de las viviendas que se encuentran en una localidad de 
riesgo, se elimina, controla o trata con larvicida a los diferentes criaderos, es decir, 
depósitos con agua dulce destapados. 
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Vigilancia Entomológica con Ovitrampas: A través de los huevos depositados en 
una trampa especial, se pueden estimar las densidades del vector adulto. Vigilancia 
Entomovirológica: Mediante la captura y estudio de mosquitas hembras adultas, se 
puede conocer virus que circula en la localidad, con incluso 6 semanas de 
anticipación. 
Rociado Intradomiciliario: Se lleva a cabo depositando insecticida de acción 
residual, cuyo efecto puede durar hasta 3 meses en las paredes del interior de la 
vivienda. 
Nebulización: Procedimiento para la aplicación espacial de los insecticidas con 
equipos pesados montados en vehículos, termonebulizadoras o motomochilas, en 
formulaciones que puedan generar gotas fraccionadas cuyo diámetro óptimo debe 
fluctuar entre 15 y 25 micras. 
 Reporte de acciones de control integrado del vector: A diario se lleva a cabo la 
captura de las distintas acciones en la Plataforma de Vigilancia Entomológica y 
Control Integral del Vector, gracias a la cual se pueden conocer los avances de cada 
uno de los municipios del país, con periodicidad semanal. 
Reporte de índice de condición de vivienda: Se refiere a la estratificación de 
riesgos en la Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector, 
de acuerdo a las condiciones de las viviendas de las localidades, gracias a lo cual se 
pueden encontrar viviendas con mejores condiciones para la proliferación del 
vector. Esto a su vez nos permite la focalización y mejorar el impacto de las 
distintas acciones. Manejo de riesgos personales y ambientales: abordaje integral 
con participación intersectorial y comunitaria. 
Apoyo a la investigación operativa: Monitoreo de la resistencia a insecticidas. 
Georeferencia: De la vigilancia entomológica e índices de riesgo. Asimismo se 
georreferencian las acciones de control anteriormente descritas. 
 
 

¿EXISTE TRATAMIENTO PARA LA INFECCIÓN POR VIRUS 
ZIKA? 
 
No hay vacuna ni cura específica para la Infección por Virus Zika. Por ello el 
tratamiento se dirige al alivio de los síntomas: reposo, abundantes líquidos, 
paracetamol para el alivio de la fiebre y antihistamínicos para controlar la comezón 
causada por el salpullido.  
No se aconseja el uso de aspirina debido al riesgo de sangrado y el riesgo de 
desarrollar síndrome de Reye en niños menores de 12 años de edad. Tampoco se 
aconseja el uso de otros antiinflamatorios no esteroideos (naproxeno, diclofenaco, 
ketorolaco, etc.), ya que podría confundirse con dengue por la similitud de los 
síntomas y en dicha enfermedad está contraindicado el uso de esos medicamentos. 
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DECLARATORIAS DE EMERGENCIA QUE A LA FECHA 
DEL PRESENTE SE HAYAN EMITIDO AL RESPECTO 
 
El CENAPRECE emitió el 15 de febrero de 2018, la Declaratoria de emergencia 
epidemiológica EE-3-2018 para todas las entidades federativas de México ante la 
ocurrencia de casos de las arbovirosis (Dengue, Zika y Chikungunya) y la posible 
reemergencia de Fiebre Amarilla, para fortalecer las acciones de atención y manejo 
clínico, de prevención, promoción y control a fin de reducir el impacto de la 
enfermedad entre la población.  
 
 

LAS SIGUIENTES SON LAS ALERTAS Y ACTUALIZACIONES 
EPIDEMIOLÓGICAS EMITIDAS POR LA OPS: 
 
24 de marzo de 2016: Infección por virus Zika - Actualización Epidemiológica 
17 de marzo de 2016: Infección por virus Zika - Actualización Epidemiológica 
10 de marzo de 2016: Infección por virus Zika - Actualización Epidemiológica 
3 de marzo de 2016: Infección por virus Zika - Actualización Epidemiológica 
24 de febrero de 2016: Infección por virus Zika - Actualización Epidemiológica 
17 de febrero de 2016: Infección por virus Zika - Actualización Epidemiológica 
10 de febrero de 2016: Aumento de microcefalia congénita y otros síntomas del 
sistema nervioso central - Actualización Epidemiológica 
17 de enero de 2016: Síndrome neurológico, anomalías congénitas e infección por 
virus Zika – Actualización epidemiológica 
1 de diciembre de 2015: Síndrome neurológico, anomalías congénitas e infeción 
por virus Zika. Implicaciones para la salud pública en las Américas – Alerta 
epidemiológica. 
17 de noviembre de 2015: Incremento de microcefalia en el nordeste de Brasil - 
Alerta Epidemiológica 
16 de octubre de 2015: Infección por virus Zika – actualización 
7 de mayo de 2015: Infección por virus Zika 
Para mayor información consultar la página de la Organización Panamericana de la 
Salud. 
 
 

Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-3-2018 
https://www.gob.mx/salud/cenaprece/documentos/declaratoria-de-emergencia-
epidemiologica-ee-3-2018 


