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Los zancudos o mosquitos que viven en los países de
Centroamérica no son todos iguales. Algunos transmiten
enfermedades, y otros no. La hembra del zancudo llamado
Aedes aegypti transmite el dengue, la chikungunya y una
enfermedad llamada zika. 

Esas tres enfermedades son causadas por microbios de los
llamados virus. Pero cada una de ellas es causada por un
virus distinto. 

El virus del zika fue descubierto en 1947 por científicos que
trabajaban en África, en un bosque de Uganda llamado Zika.
Lo encontraron en la sangre de un mono. 

El virus del zika es bastante común en Asia y África, pero
llegó hace pocos años a América. Se cree que puede haber
llegado desde el continente de Asia. 

Cuando un virus
como el del zika
pasa mucho tiempo
en una región, a lo
largo del tiempo se
enferma mucha gen-
te. A esa gente que
se enferma, se le for-
ma una defensa en
su cuerpo que ter-
mina eliminando el
virus. Cuando esa
persona se cura ya
no se enferma más
de zika, porque la
defensa la protege.
Pe ro el zancudo ne -
ce si ta picar a una

EL ZIKA

Así transmite los virus la hembra del Aedes aegypti. 

El mosquito se
alimenta con
sangre de una
persona
infectada con
el virus.
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4 5El virus le
llega a unas
glándulas que
producen la
saliva.

El mosquito pica a otra persona,
y antes de chupar la sangre
inyecta saliva contaminada en la
persona. La saliva contiene una
sustancia que evita que la sangre
se coagule dentro del aguijón.

La sangre
infectada llega
al sistema
digestivo del
mosquito.

El virus
entra en su
circulación.
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per sona enferma para
que el virus se le pe-
gue. Entonces, cuando
hay muchas per sonas
con defensas porque
ya estuvieron enfer-
mas, al mosquito se
le hace mucho más di-
fícil encontrar virus y
la enfermedad casi
desapa rece.

En América, el virus
del zika está apare-
ciendo por primera

vez, y prácticamente nadie tiene defensas. Por eso es que
mucha gente se puede contagiar. 

La mayoría de las personas que se contagian no se
enferman. Pero las que se enferman pueden presentar fiebre
o calentura, salpullido, malestar general, dolores musculares,
dolores en las articulaciones o coyunturas y dolor de cabeza.
También puede dar conjuntivitis, que irrita los ojos y los pone
muy rojos. En algunos casos la persona tiene vómitos y
diarrea. Esos síntomas pueden durar entre 2 y 7 días.

Todos estos síntomas son muy parecidos a los que sufren
las personas que tienen dengue o chikungunya. Por eso es
importante que quien sienta algunos de estos síntomas vaya
a un centro de salud o a un hospital para que le hagan los
éxamenes correspondientes. Pero sobre todo deben ir las
mujeres embarazadas, pues se ha comprobado que el zika
puede afectar también al bebé antes del nacimiento.

Para las mujeres embarazadas es muy importante mante-
nerse informadas, porque hay lugares en cada país donde
hay muchos casos de dengue, zika o chikungunya. En lo po-
sible, las mujeres embarazadas no deberían viajar a esos
lugares para no contagiarse.
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Los médicos deben darle especial atención a las
mujeres embarazadas que tienen zika o cuando en el
lugar donde viven hay personas enfermas con este
virus.
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