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Estos mensajes han sido elaborados en base a la mejor evidencia  
disponible por un sub-comité del Grupo de Trabajo Regional 
para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR) conformado 
por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización  
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONU Mujeres, la 
Organización de Estados Americanos y Management  
Sciences for Health. Esta publicación fue producida con 
financiamiento de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA/
LACRO).

Acerca del GTR

El GTR es un mecanismo regional que coordina las estrategias 
de reducción de la morbilidad y mortalidad maternas de diversos  
socios en América Latina y el Caribe. Contribuye a reducir las  
inequidades en salud en la región y al logro de las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, en particular la meta 3.1 de  
reducir a nivel mundial, la razón de mortalidad materna a menos de 
70 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos; meta 3.7 de asegurar  
el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva;  
y meta 3.8 de asegurar la cobertura universal en salud. 

Desde su fundación en 1998, el GTR viene trabajando para 
generar compromisos de alto nivel para la salud materna y para 
la implementación de programas culturalmente adecuados y 
basados en la mejor evidencia disponible. El GTR promueve 
la adopción de estrategias conjuntas para la reducción de las 
defunciones maternas en la región, da visibilidad al problema de  
la mortalidad materna a través de acciones de incidencia, brinda  
asistencia técnica para fortalecer los sistemas de vigilancia de la  
mortalidad materna, y disemina estándares, buenas prácticas y 
lecciones aprendidas en el campo de la salud materna.
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Dados los rápidos cambios  
en los conocimientos 
científicos, se recomienda 
consultar las páginas 
del CDC, de la OPS y de 
la OMS periódicamente 
para mantenerse al 
día con las últimas 
recomendaciones.



En 2015, varios estados de Brasil en donde circulaba el virus 
del Zika registraron un gran aumento en los casos de recién 
nacidos/as con microcefalia en comparación a años anteriores. 
El 1 de febrero del 2016, dado el incremento de casos de 
trastornos neurológicos neonatales y en medio de la creciente 
epidemia del virus del Zika en las Américas, la Organización 
Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de  
Importancia Internacional e instó a mejorar la vigilancia de este  
fenómeno. Entre las medidas recomendadas se incluyó redoblar  
los esfuerzos para evitar que las mujeres embarazadas contrajeran  
el virus. La OMS declaró un fin a la emergencia el 18 de noviembre,  
instando a los países a fortalecer sus sistemas de salud para 
hacer frente a este desafío de salud pública a largo plazo.

La evidencia demuestra que el virus del Zika es un factor causal 
de trastornos neurológicos varios tales como el síndrome 
congénito por el virus del Zika y el síndrome de Guillain-Barré 
(SGB) en adultos. Desde el punto de vista epidemiológico, la 
incidencia de microcefalia en estados de Brasil donde circula 
el virus del Zika, mayoritariamente en la región Nordeste, es 
significativamente más alta que donde no circula el virus (2.8 
casos de microcefalia por cada 10,000 nacidos vivos versus 0.6 
casos cada 10,000 nacidos vivos).

Para el 1 de diciembre del 2016, 48 países y territorios de las 
Américas habían reportado la transmisión autóctona del virus 
por mosquitos y cinco países habían reportado evidencia de  
contagio de persona a persona del virus del Zika. A diciembre, 
20 países de la región habían reportado recién nacidos con 
síndrome de Zika; 13 países notificaron un incremento en la 

La Epidemia del Virus  
del Zika y su Impacto  
en la Salud
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El síndrome congénito 
asociado a la infección 
por el virus del Zika  
es el espectro de 
anomalías congénitas 
producto de la exposición 
del feto al Zika durante 
la gestación. Estas 
anomalías incluyen la 
microcefalia, movimientos 
involuntarios, y problemas 
auditivos y de la vista, 
entre otros.
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incidencia de adultos con SGB y en 5 países más se confirmaron 
casos de SGB asociado al Zika.

Dada la infección por Zika durante el embarazo, el recién nacido  
puede presentar un cuadro definido como síndrome congénito 
asociado a la infección por el virus del Zika, que puede incluir 
condiciones tales como microcefalia; convulsiones; retrasos 
en el desarrollo; disminución de la capacidad para aprender y 
funcionar en la vida diaria; problemas con el movimiento y el 
equilibrio; problemas para alimentarse, pérdida de la audición o 
la vista y hasta deceso. En algunos casos la infección conlleva 
a la muerte fetal y pérdida del embarazo. Las autoridades de 
salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la 
Salud y de otras agencias, están investigando las causas, los 
factores de riesgo, y las consecuencias de la infección por el 
virus del Zika durante el embarazo.
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La microcefalia se define  
como una condición 
al nacer en la que la 
circunferencia craneana 
es menor que lo esperado 
para la edad al nacer y 
el sexo. Es una afección 
muy poco frecuente, 
cuyas causas pueden ser 
genéticas o ambientales.

El síndrome de  
Guillain-Barré es una 
afección poco común en 
la que el sistema inmune 
del paciente ataca los 
nervios periféricos.
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El virus del Zika es transmitido por los mosquitos del género 
Aedes, a través de la placenta de la mujer embarazada a su bebé,  
de persona a persona por vía sexual y por transfusión sanguínea. 
No conocemos con qué frecuencia ocurre la transmisión vertical 
ni los riesgos al feto. El virus del Zika se puede transmitir a través  
del sexo vaginal, anal y oral, y aunque la pareja no tenga síntomas.  
Si bien la mayoría de los casos de transmisión sexual reportados 
son de hombre a mujer, se ha documentado la transmisión de  
mujer a hombre y de hombre a hombre. La transmisión entre 
mujeres también es posible biológicamente, pero no ha sido  
reportada. Otras formas de transmisión están siendo investigadas. 

Modo de Transmisión,  
el Embarazo, y los 
Derechos Humanos 
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El virus del Zika es 
transmitido por los 
mosquitos del género 
Aedes, de la mujer 
embarazada a su  
bebé a través de la 
placenta, de persona a 
persona por vía sexual 
y por transfusión 
sanguínea. 
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Las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo que el resto de  
la población de infectarse con el virus del Zika. Muchas mujeres  
embarazadas pueden estar infectadas sin saberlo, puesto que 
no desarrollan síntomas. Sólo una entre cuatro o una entre cinco  
personas desarrolla los síntomas de la infección por el Zika. 
Entre quienes sí tienen síntomas, éstos son usualmente leves.

Muchos países en la región han instado a las mujeres a 
simplemente posponer el embarazo. La decisión de postergar un  
embarazo es un derecho humano de toda mujer según consta 
en normas internacionales, tales como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer que establece que:

� Las mujeres tienen “los mismos derechos a decidir libre 
y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, 
la educación y los medios que les permitan ejercer esos 
derechos.” (Artículo 16)

� “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 
acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se 
refieren a la planificación de la familia.” (Artículo 12)

� Los Estados Partes tomarán medidas específicas para 
asegurar el derecho de las mujeres en áreas rurales a “tener 
acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de 
planificación de la familia.” (Artículo 14)
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75-80%
de las personas infectadas  
por el virus del Zika 
no presentan ningún 
síntoma.



Los miembros del GTR instan a proveedores de salud, tomadores 
de decisión donantes, gobiernos y sociedad civil a utilizar y 
compartir información actualizada y recomendaciones sobre el  
Zika y la salud sexual y reproductiva. Garantizar los derechos 
reproductivos—a través de la prestación de servicios de calidad,  
de implementar prácticas sensibles al género y de tener en 
cuenta las necesidades de las poblaciones vulnerables, entre 
ellas adolescentes y jóvenes—debe ser parte de los esfuerzos 
de tod0s a todo nivel para abordar la epidemia del Zika.

Tomadores/as de decisión, gerentes de programas y activistas 
deben asegurar que:

� todas las mujeres y los hombres reciban información  
oportuna de forma respetuosa sobre la  prevención y los 
riesgos del virus del Zika para poder tomar decisiones 
informadas y ejercer sus derechos humanos.

� todas las personas—mujeres, hombres y adolescentes—
reciban información y atención en salud sexual y reproductiva, 
incluida la anticoncepción de emergencia. 

� los servicios de salud sexual y reproductiva incluyan medidas  
para prevenir y evitar el aborto inseguro, incluidos educación  
sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos modernos,  
consejería y atención integral de calidad en el post-aborto.

� el acceso a servicios de aborto seguros y de calidad donde 
sea legal en los casos en los que la mujer embarazada vea 
afectada su salud a consecuencia del Zika.

Recomendaciones  
del GTR a Programas  
de Salud Pública
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Todas las mujeres, 
hombres y adolescentes 
tienen derecho a recibir 
información y servicios 
de salud sexual y 
reproductiva para poder 
decidir de manera libre 
e informada si desean o 
no tener hijos y cuándo, 
así como información 
relacionada a los riesgos 
asociados a la infección 
por Zika. 

Fuentes de información:

Organización 
Panamericana de  
la Salud 
goo.gl/O5bmvk

Organización Mundial 
de la Salud 
goo.gl/LKpNVH

Centros para el  
Control y la Prevención 
de Enfermedades de 
EE.UU. 
goo.gl/WOJNVm
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� las poblaciones marginadas, aquellas viviendo en pobreza, y  
en zonas rurales y periurbanas, así como los y las adolescentes  
y jóvenes tengan el mismo acceso a información y servicios 
de planificación familiar voluntarios que las personas adultas.

� se trabaje con las comunidades para modificar las normas 
culturales de género, sobre todo aquellas que limitan el 
acceso equitativo a información y servicios de salud sexual 
y reproductiva para poblaciones específicas, como niñas 
adolescentes.

� la información y los servicios de salud reproductiva sean  
culturalmente sensibles y adecuados a la edad de la 
población meta.

� toda mujer embarazada tenga acceso a servicios de control  
prenatal de calidad, incluido el diagnóstico precoz del Zika, 
y culturalmente apropiados.

� las mujeres no sean las únicas que lleven la carga de esta 
epidemia, especialmente si han dado a luz a un niño/a con 
síndrome congénito asociado al Zika. Los hombres también 
son responsables de prevenir la infección por Zika y apoyar 
a sus familias y recién nacidos con discapacidades.

� los bebés con síndrome congénito asociado a infección 
por Zika y sus familias reciban apoyo médico y psicosocial 
adecuado y adaptado a las necesidades.

� se recolecten datos desagregados que capten las características  
de la población afectada, especialmente de las mujeres 
embarazadas y de madres de hijos/as con síndrome de Zika.

� se revisen de forma urgente las políticas y marcos legales 
que restringen el acceso de las mujeres y adolescentes a 
los servicios de salud sexual y reproductiva, en línea con los 
derechos humanos. 
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20
países de las Américas 
habían notificado casos  
de neonatos con síndrome 
congénito asociado a la 
infección por Zika hasta 
diciembre de 2016.



Acciones para los/las prestadores de servicios de salud sexual 
y reproductiva:

� Orientar a las mujeres embarazadas y sus parejas sobre las  
formas de disminuir el riesgo de infección por el virus del Zika.

� Realizar la prueba de diagnóstico para el virus del Zika a 
todas las mujeres embarazadas, particularmente a aquellas 
que sufran síntomas compatibles con infección por Zika.

� De sospecharse infección por Zika, informar a la mujer sobre  
el riesgo para el bebé, y proporcionarle consejería respecto 
al manejo de tal riesgo.

Recomendaciones del  
GTR a los/las Prestadores 
de Servicios de Salud
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La información sobre 
prevención del Zika debe  
incluir consejos para prevenir  
las picaduras de mosquitos  
(uso de ropa protectora, 
repelentes aprobados y 
mosquiteros) así como  
de uso de preservativos  
para prevenir la 
transmisión sexual.
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� Brindar controles prenatales de calidad culturalmente 
apropiados y monitorear de cerca el desarrollo fetal con 
el fin de detectar la ocurrencia de microcefalia u otras 
anomalías, sean o no potencialmente atribuibles al Zika.

� En los casos en los que se diagnostique microcefalia u otras 
anomalías en el desarrollo fetal, proporcionar a la madre y a la  
familia el apoyo psicosocial necesario, incluyendo consejería  
sobre interrupción voluntaria del embarazo donde sea 
legal, consejería para afrontar el cuidado del recién nacido y 
acceso a servicios sociales apropiados antes y después del 
parto.

� Dado que se han reportado casos de niños nacidos de 
madres con infección por Zika con perímetro craneano 
normal al nacer, que desarrollaron microcefalia u otros daños 
neurológicos después del nacimiento, es necesario dar 
seguimiento cercano a su desarrollo durante los primeros 
dos años de vida.
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Brindar consejería y apoyo  
psicosocial a las familias 
que deben cuidar de 
infantes afectados por el 
virus del Zika, y asegurar 
acceso a intervenciones 
tempranas para el bebé.
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Acciones para hombres, mujeres y adolescentes sexualmente 
activos:

� Se recomienda a todas las personas—mujeres, hombres y  
adolescentes—que visitan o viven en áreas afectadas por el  
virus del Zika, a tomar medidas para prevenir las picaduras de  
mosquitos a través del uso de ropa protectora, repelentes 
aprobados y mosquiteros. También se deben erradicar los 
criaderos de mosquitos, deshaciéndose de recipientes con 
agua estancada.

� Todas las personas—mujeres, hombres y adolescentes—que  
visitan o viven en áreas con brote activo del virus del Zika 
deben protegerse utilizando condones de látex siempre y 
de forma correcta cada vez que tengan relaciones sexuales, 
tengan síntomas o no. Esto es particularmente cierto si la 
persona o su pareja está embarazada.

� Si se cree que la pareja masculina puede tener o haber tenido  
la infección del Zika, la mujer embarazada debe hablar con 
su proveedor de salud acerca de si la pareja estuvo de viaje 
y por cuánto tiempo, si tomó medidas para prevenir las 
picaduras de mosquitos, y si tuvo relaciones sexuales sin 
condón con esa pareja.

� Los hombres que hayan tenido una infección por Zika, hayan  
o no tenido síntomas, deben esperar al menos seis meses 
antes de tener relaciones sexuales sin protección o 
planificar un futuro embarazo con su pareja.

Recomendaciones 
sobre Salud Sexual y 
Reproductiva
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Utilizar condones de 
látex cada vez que tiene 
relaciones sexuales 
ayuda a prevenir no sólo 
la transmisión del Zika, 
si no también del VIH y 
otras enfermedades de 
transmisión sexual.
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Acciones para las mujeres embarazadas:

� Si la mujer o su pareja ha viajado recientemente o habita 
en un área afectada por el virus del Zika, deberá consultar 
con su proveedor de salud para hacerse la prueba del Zika, 
aun cuando no se sienta enferma. Esta consulta es esencial 
si presenta fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones o 
conjuntivitis (ojos enrojecidos).

� Si la mujer o su pareja ha viajado o vive en un área afectada 
por Zika, se recomienda seguir estrictamente las medidas 
para prevenir las picaduras de mosquitos y usar condones 
de látex durante cada relación sexual.

� La mujer embarazada deberá prevenir la infección a lo largo 
de todo el embarazo, puesto que se sabe que en cualquier 
etapa del embarazo puede puede haber riesgo de daño fetal  
con la infección de Zika.

� La mujer deberá consultar con su proveedor de salud si 
está pensando quedar embarazada y se ha recuperado 
recientemente de una infección por el virus del Zika. Se 
recomienda que las mujeres esperen al menos 8 semanas 
desde la aparición de los síntomas para planificar un 
embarazo.
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6+
meses es el tiempo 
que deben esperar los 
hombres que hayan 
tenido una infección 
por Zika antes de tener 
relaciones sexuales sin 
protección o planificar un 
embarazo con su pareja.


