
Plan Estratégico de Zika 



Zika 

 Enfermedad viral transmitida por mosquitos, Aedes Aegypti 

 Una de cada cinco personas desarrolla enfermedad tras la 

infección 

 Desde el 2007 se han reportado brotes fuera de África en el 

Sudeste de Asia, Islas del Pacífico y ahora las Américas  

 A finales del 2015, se reportó el primer caso de transmisión 

local en Puerto Rico 

 



Casos confirmados de ZIKV, 19 casos 

• Edad  

• Rango       10-80 años 

• Mediana  46 años 

• Género 

• Varones  42% 

• Feminas  58% 

• Embarazadas   NINGUNA 

• Hospitalizaciones  2 



Síntomas 

 Se caracteriza por fiebre aguda, rash (maculopapular), 

artralgia y conjuntivitis no purulenta 

 Síntomas agudos resuelven en 4-7 días 

 Comparado con dengue y chikungunya, Zika presenta un 

curso clínico leve 

 



Impacto 

 Estrechamente relacionado a otros flavivirus como el dengue 

 Representa un reto para el diagnóstico. 

 Respuesta inmune tardía y reactividad cruzada hacen la detección 

de anticuerpos (IgM/IgG) contra ZIKA poco confiable. 

 La detección de partículas virales (PCR) ofrece diagnóstico 

específico de laboratorio. 

 



Embarazadas 

 Medidas de prevención extrema para evitar la picadura del 

mosquito. 

 Si sale embarazada y le da Zika, acudir inmediatamente al 

ginecólogo para seguimiento contínuo de su embarazo y 

detectar anormalidad. 

 El Departamento de Salud recomienda prevenir el embarazo 

 



Acciones del Departamento de Salud 

 Un Sistema de Vigilancia de Epidemiología 

 Comunicación con CDC 

 Pruebas Trioplex en el Laboratorio de Salud Pública del 

Departamento de Salud 

 Otorgación de fondos de OPG  

 Adquisición de pruebas  

 Insecticida/Fumigación (EPA) 

 Conferencias de Prensa, enfatizando en la prevención por la 

picadura del mosquito. 

 

 



Medidas de Prevención 

 Evitar criaderos de mosquitos y la picadura 

 Uso de repelentes (Ropa adecuada, pantalones largos y manga 

larga). 

 Evitar empozamiento de agua 

 Mantener tapados los envases de agua de animales 

 Mosquiteros  y tela metálica 

 Mantener el interior de las casas frescas 

 

El mosquito pica de día y al atardecer 

 



Acciones del Departamento de Salud 

 Reuniones y orientación con  el Colegio de Médicos Cirujanos, 

Sociedad de Ginecólogos, Perinatólogos y Pediatras. 

 Comunicación con la Organización Mundial de la Salud, para 

monitorear si declaran emergencia internacional y 

coordinación con el CDC para ver los pasos a seguir. 

 Continuar educando sobre prevención, impactando 

comunidades y apoderando a los municipios y ciudadanos a 

eliminar criaderos. 

 

 



Próximas Acciones del Departamento de salud 

 Desarrollo de un Plan Nacional de Control de Vectores, junto al CDC 

 Seguridad en los abastos de sangre 

 Vigilancia en la embarazadas  

 Vigilancia de la condición Guillian-Barré 

 El Plan Estratégico de Zika será presentando al Presidente Obama 

 Plenaria “Enfermedades Arbovirales en Puerto Rico (Zika)” el 8 de 

febrero en el Centro de Convenciones de Miramar, de 8:00 am a 

1:00 pm, dirigido a profesionales de la salud, alcaldes, municipios,  

    la clase médica y agencias entre otros. 

 

 

 

 



Asperjación – Aspectos Importantes 

 La reglamentación de la fumigación corresponde al Departamento 
de Agricultura.  

 La asperjación bajo una epidemia cae bajo las resposabilidad del 
Departamento de Salud. 

 Los asperjadores son certificados por el Departamento de 
Agricultura (Licencia categoría 9). Es responsabilidad del 
Departamento de salud la fumigación y mantener contínua 
comunicación con la EPA. 

 La estrategia de asperjación es una actividad dentro de este Plan, 
pero no un 100% de la solución. Esto debe ir acompañado de la 
destrucción de criaderos de mosquitos y la concienciación de la 
Comunidad.  

 El mosquito vuela sólo 50 metros. 
 
 

 
 



Calendario de Asperjación 


