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Dos Casos Positivos De Virus Del Zika En Illinois 
 

SPRINGFIELD – El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) alerta al público de la 

posibilidad de contraer el virus del Zika cuando se viaja al extranjero.  El virus del Zika se 

transmite a las personas por las picaduras de mosquitos, similar al virus del Nilo Occidental o a 

la fiebre del dengue.  Aunque la enfermedad usualmente es leve y no es común la enfermedad 

severa requiriendo hospitalización, si existe la posibilidad de una relación entre la  infección del 

virus del Zika en mujeres embarazadas y los defectos de nacimiento. 

 

En Illinois, dos mujeres embarazadas que recientemente viajaron a países donde se encuentra el 

virus del Zika han dado positivo a las pruebas del virus.  Los médicos están monitoreando su 

salud y los embarazos. 

 

“Prácticamente no hay riesgo a los residentes de Illinois ya que no se transmite el virus del Zika 

de persona a persona, solo de una picadura de un mosquito infectado,” dijo el Director de IDPH 

Nirav D. Shah, M.D., J.D.  “Porque esta es la temporada cuando las personas viajan a climas más 

cálidos y países donde se encuentra el virus de Zika, les aconsejamos, especialmente a las 

mujeres embarazadas, que tomen medidas preventivas cuando viajen a países afectados y que 

consulten con frecuencia los avisos de salud para viajeros. 

 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) publicó la alerta para viajeros (Nivel 

2, Intensificar las precauciones) para personas que viajan a regiones y ciertos países donde 

continua la transmisión del virus del Zika, incluyendo: Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana 

Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Surinam, 

Venezuela, y Puerto Rico. 

 

Esta alerta es en respuesta a reportes en Brasil de microcefalia y otros problemas durante la 

gestación que afectan a los bebés de madres infectadas por el virus del Zika durante el 

embarazo. Sin embargo, se necesitan realizar más estudios para entender esta relación.  

 

Hasta que se sepa más, el CDC recomienda que las mujeres embarazadas pospongan viajes a 

áreas donde continua la transmisión del virus del Zika.  Las mujeres embarazadas, las mujeres 

que buscan quedar embarazadas o que piensan que puedan quedar embarazadas y necesitan 

viajar, deben consultar con su proveedor de atención médica antes del viaje y deben seguir 

estrictamente las medidas para evitar las picaduras de mosquitos durante el viaje. 
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Los síntomas más comunes de Zika incluyen fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y 

conjuntivitis (ojos rojos).  Los síntomas pueden durar varios días o semanas.  Actualmente no 

existe una vacuna para prevenir la enfermedad por el virus del Zika ni medicamentos para 

tratarla. 

 

Se les recomienda a todos los que viajan a países donde se ha reportado el virus del Zika, que 

tomen medidas de precaución para evitadar las picaduras de mosquitos, tales como usar 

repelentes contra insectos, usar manga larga y pantalones largos, permanecer en lugares con 

mosquiteros en las ventanas y puertas, o lugares con aire acondicionado.  Para obtener más 

información sobre el Zika, consulte el sitio web del CDC.  El CDC también ha desarrollado 

directivas provisionales para proveedores de atención médica en los Estados Unidos quienes 

cuidan a mujeres embarazadas.   
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