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PREPARACIÓN PARA DIRECTIVOS 

NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SOBRE EL VIRUS 
DEL ZIKA. 

La Habana, 2 de febrero de 2016 

¨Año 58 de la Revolución¨ 

Como se ha estado informando, nuestro país adopta las medidas para prevenir la 

introducción de la enfermedad por el virus del Zika y, de entrar alguna persona con la 
enfermedad, actuar inmediatamente para que no se produzca la transmisión. 

Este virus se transmite por la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes 

albopictus, los cuales están presentes en varios territorios de nuestro país, por lo 

tanto la medida más importante para evitar la transmisión de los virus del Zika, 

Chikungunya y Dengue es la eliminación del vector, para lo cual nuestra población 

debe intervenir en la eliminación de todos sus criaderos. 

Hasta el momento no se ha detectado ningún caso con manifestaciones clínicas 

compatibles con la enfermedad por el virus del Zika, aunque se vigilan y estudian 

todos los síndromes febriles inespecíficos para identificar precozmente la presencia de 
estas enfermedades. 

En el año 2015 se produjo transmisión de dengue en algunas provincias del país y se 

diagnosticaron 28 casos de chikungunya importados. Durante el año 2016 no se han 
diagnosticado casos de chikungunya. 

Ministerio de Salud Pública de Cuba 

Fecha de emisión: 2 February 2016 

Entidad emisora: Minsap 

 

Puede encontrar más información sobre este virus en los siguientes sitios: 

 

Biblioteca Médica Nacional: 

 

Boletin Especial Bibliomed Suplemento:  

http://files.sld.cu/bmn/files/2016/02/bibliomed-suplemento-especial-febrero-2016.pdf 

Infografía: ZIKA o DENGUE. Diferencias.: http://bmns.sld.cu/ 

 

Sitio de Vigilancia en Salud: 

 

Vigilancia en Salud. Virus del Zika 

Boletín Situación Epidemiológica Internacional, número 4  de 2016  

Declaración de la OPS sobre la transmisión y prevención del Zika  

Directrices provisionales para atender a mujeres embarazadas durante un brote de 

virus del Zika.  

CDC. Programa de capacitación sobre el virus del Zika  

OPS. Indicadores Básicos de Salud, 2015  
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