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ZIKA NO ES UNA RAZÓN PARA CANCELAR PLANES DE VIAJES

NO HAY PROBLEMA PARA VIAJAR
La Organización Mundial del Turismo (OMT) coincide
con la declaración de Organización Mundial de la Salud
(OMS) del 1ero de febrero 2016 en que no deberían
aplicar restricciones a los viajes a las zonas afectadas.
Las autoridades sanitarias y turísticas del Ecuador
están trabajando de manera conjunta para informar a
los residentes, a los turistas y al propio sector sobre
las precauciones que deben adoptarse, y además el
sector turístico está colaborando estrechamente con
las autoridades sanitarias para seguir las
recomendaciones preventivas de la OMS.

Marzo - 2016

¿Qué es el Zika?
Definición OMS

Es una infección causada por la picadura del
mosquito del género Aedes que se haya
contagiado con el virus.
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), este insecto, de color
oscuro y manchas plateadas, utiliza como
criaderos espacios reducidos, tanto
naturales como artificiales.
La altitud promedio en donde se
puede desarrollar el virus se
encuentra debajo de los 2,200
msnm, una vez pasada esta altura,
las picaduras ya no causan efectos
nocivos en la salud.
Las principales ciudades y sitios
turísticos en la región Andina del
Ecuador están ubicados sobre esta
altitud, por lo que existe un mínimo
riesgo de poder contraer el virus.
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Ecuador está preparado
El Ministerio de Salud Pública (MSP), en
conjunto con otras entidades del Estado
Ecuatoriano
realizan
continuamente
campañas de fumigación a nivel nacional para
eliminar los criaderos y fuentes en las que se
reproduce el mosquito Aedes aegypti,
transmisor del zika, fiebre amarilla, dengue y
chikungunya.
Esta
acción
ayuda
a
disminuir
significativamente la propagación del virus, y
se han obtenido buenos resultados hasta el
momento.

Marzo - 2016

Acciones de control
Sistema de vigilancia epidemiológica
a escala nacional

Difusión de mensajes preventivos

Campañas de Información
y Capacitación

Estrategia interinstitucional para
“Destrucción de Criaderos”

Fumigación
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¿Cómo prevenir?
· Se recomienda el uso de mosquiteros que
pueden impregnarse con insecticida y la
instalación de mallas anti mosquitos.
· Se deben utilizar repelentes con icaridina y
ropa que cubra las extremidades, para que
haya menos posibilidades de sufrir una
picadura.
· Mantenerse informados sobre novedades
respecto al virus con los organismos
oficiales.

