¿QUÉ ES EL ZIKA?
Es una enfermedad viral que se transmite por
la picadura del zancudo Aedes Aegypti (el
mismo que transmite el dengue, chikungunya
y fiebre amarilla). La OMS ha declarado
emergencia sanitaria mundial por el virus del
Zika y en nuestro país ya se ha registrado el
primer caso, por eso debemos PREVENIR.

SÍNTOMAS

Fiebre alta

Malestar general

Erupciones
en la piel

Dolor en
articulaciones

Conjuntivitis

Si presentas los síntomas acude al establecimiento de salud más cercano.
Reposa en casa, bebe abundante agua, no te automediques ni realices
esfuerzos físicos. Sigue las indicaciones del personal de salud.

¿CÓMO PREVENIR?
El zancudo necesita de agua estancada o limpia para reproducirse. Los
huevos pueden vivir hasta 12 meses, por eso:
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Se deben lavar,
escobillar y tapar
los recipientes
donde se
almacene el agua.

el
Reemplazar
reros
agua de flo
por arena
húmeda.
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Eliminar o
bjetos
inservible
s
(llantas, b
otellas,
etc.)

IMPORTANTE
El Zika en caso de mujeres embarazadas
podría causar microcefalia en recién nacidos.

No hay vacuna ni tratamiento específico
para la infección del virus.
Puede ser manejado en casa bajo
descanso e hidratación.

Responsabilidad del MINSA
A través de la Dirección General del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud (DIFERD) identificar los escenarios de riesgo para
las actividades de control vectorial de acuerdo a los escenarios en
que se encuentre la región. Participación conjunta del sector salud con el
apoyo de los establecimientos de salud, direcciones de salud, centros de
operaciones de emergencias (COE), brigadistas de intervención inicial,
SAMU, entre otros.

CIFRAS
Se ha reportado 608 casos de Zika.
27 confirmados y 635 probables en Tumbes, Loreto,
Ucayali, Piura, Lima, Junín, Cajamarca y Loreto, donde
también se ha reportado un caso de una mujer
embarazada.

Fuente: información elaborada a partir de las publicaciones del Ministerio de Salud.

RECOMENDACIONES
Debemos tapar bien los recipientes donde guardamos el agua
para nuestro consumo.
Lavemos y cepillemos bien los recipientes donde
almacenamos el agua.
Desechar toda la basura que esté alrededor de la vivienda.
Cambiemos el agua del bebedero de los animales
diariamente.
Eliminemos de nuestro hogar cualquier objeto inservible:
botellas, latas, llantas donde pueda acumularse el agua.
No botar el larvicida de los recipientes con agua que coloca el
personal de salud.

Para mayor información, llama a la línea gratuita

INFOSALUD: 0800-10828
Defensoría del Pueblo

