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1.0 Introducción 
 
Saludos de paz y bien: 
 
“La doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia. 
Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres —situaciones y problemas 
relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, las relaciones entre los 
pueblos, la paz—, no es ajeno a la evangelización; ésta no sería completa si no 
tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre el 
Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre.” (Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, n. 62). 
 
Con estas palabras en mente, y por ser la epidemia del Zika un problema que atañe 
a la comunidad de hombres y mujeres en Puerto Rico, es que nos dimos a la tarea 
de preparar un protocolo para la prevención y orientación sobre el Zika destinado 
a las parroquias de nuestra Arquidiócesis de San Juan. 
 
Encomendamos esta tarea a la Vicaría de la Pastoral de Salud dirigida por su 
Vicario Episcopal, Mons. José Antonio Vázquez, quien ha contado con la 
colaboración de las siguientes personas: Dr. Natalio Izquierdo Encarnación, el 
Padre Jorge Ferrer, S.J., Th.D. (con especialidad en Teología Moral y Catedrático 
del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico (Mayagüez, 
Puerto Rico) y el Padre Dr. Juan Luis Negrón Delgado, (Decano de Artes y 
Humanidades de la PUCPR). 

A todos ellos, quisiera agradecer su aportación, su asesoría y la elaboración de  este 
protocolo que confiamos sea una aportación de nuestra Iglesia Particular a la salud 
de nuestro pueblo. Por ello, pedimos que el mismo sea publicado en los medios 
disponibles en cada parroquia, divulgado, estudiado y discutido en cada 
comunidad parroquial y dependencia arquidiocesana.  
 
Las estadísticas del virus del Zika en Puerto Rico son alarmantes, preocupantes y 
nos deben llevar a intensificar nuestros esfuerzos en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del virus del Zika. Para el 21 de julio el Departamento de Salud del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico informaba que “para la semana 
epidemiológica número 27 se confirmaron 1145 casos nuevos de Zika, para un total 
de 5582 casos acumulados desde la llegada del virus a la Isla. Entre estos figuran 119 
embarazadas para un total de 672, 10 hospitalizaciones para un total de 65 y 2 
casos del Síndrome Guillain Barré para un total de 21.”  
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El pasado 6 de agosto,  “se  informó que durante la última semana se registraron 
1,480 casos de Zika, para un total de 8,776 desde que se detectó el primer contagio 
en diciembre.” (http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/confusionpor 
datosdelzika-2228155/) Es decir, en un espacio de tres semanas se han registrado 
sobre tres mil nuevos casos de Zika en Puerto Rico.  
 
Mediante este protocolo, es menester acentuar que suplicamos que, en cada 
parroquia, se organicen brigadas parroquiales. El propósito de estas brigadas es ir 
por las comunidades identificando lugares de posibles criaderos de mosquitos, de 
notificar a las autoridades de los mismos y de ayudar a su eliminación tomando las 
debidas medidas de salubridad y seguridad.  También estas brigadas pueden 
ofrecer ayuda a las personas contagiadas que así lo requieran y lo ameriten dentro 
de las posibilidades de la parroquia. 
 
Por último, quisiera que pusiéramos en oración a todas aquellas personas 
contagiadas por el Zika, especialmente a nuestras madres embarazadas para que el 
Señor, el Santo Cristo de la Salud, las bendiga y las acompañe y que proteja en 
todo su embarazo a los hijos e hijas en sus vientres. También pedimos oraciones 
por las personas más vulnerables de nuestra sociedad como son la niñez y los 
ancianos. De igual manera por toda la comunidad médica, y de primeros auxilios 
en nuestra sociedad.  
 
Que el Señor les bendiga y les guarde. 

 

Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PÁGINA 3 

 
1.1  El propósito de este documento es: 

 
 Proveer información para conocer la enfermedad causada por el virus del Zika 
 Prevenir la transmisión del virus del Zika en la Arquidiócesis Metropolitana 

de San Juan  
 Vivir nuestro compromiso con el “bien común” y la defensa del ser humano, 

que son parte de la Doctrina Social de la Iglesia, exhortamos a los católicos a 
asumir este proyecto, como un acto de justicia. 
 

1.2  Incluimos apuntes del Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés) sobre la enfermedad asociada al virus del Zika, en términos de: 

 síntomas  
 diagnóstico 
 tratamiento 
 manejo de pacientes  
 prevención de la propagación de la enfermedad  

 
 

2.0  ¿Qué es la enfermedad del Zika? 

2.1  La enfermedad causada por el virus del Zika, se propaga entre las personas 
mayormente a través de la picadura de un mosquito del género Aedes que esté 
infectado (sea Aedes aegypti o Aedes albopictus). Hay otras formas de transmisión 
que se discutirán adelante.  

 La enfermedad, por lo regular, tiene síntomas leves que pueden durar 
algunos días hasta una semana después de que un mosquito infectado pica 
a la persona. Por esa razón, es posible que muchas personas no se den 
cuenta de que están infectadas.  
 

 Esta especie de mosquito es el portador o vector de este virus. Por eso es tan 
importante eliminar este mosquito.  
 

 Por lo general, las personas que se infectan con Zika no se enferman lo 
suficientemente como para ir al hospital (como el Chikungunya), el  80% es 
asintomático y es muy raro que mueran por causa de este virus.  

2.2  El virus del Zika fue descubierto en el 1947 y se le dio ese nombre por el bosque 
Zika en Uganda. En el 1952, se detectaron los primeros casos de Zika y desde 
entonces, se han reportado brotes de Zika en la región tropical de África, el sudeste 
asiático y las islas del Pacífico.  
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 Ha habido brotes de Zika en muchos lugares.  
 

 Antes de 2007, se habían documentado al menos 14 casos de Zika, si bien es 
probable que haya habido otros casos que no se reportaron. Puede ser que 
muchos no se hayan reconocido. 
 

 Es un tipo de virus de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus y especie 
Zika. Las partículas virales miden 40 nanómetros, con un centro denso y 
una envoltura externa. Tiene un genoma de ARN (ácido-ribonucleico), que 
fácilmente se traduce a proteínas virales y proteínas estructurales para 
envolver el virus.  

2.3  En mayo de 2015, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una 
alerta con referencia al primer caso de infección con virus del Zika confirmado en 
Brasil.  

 El 1 de febrero de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
que el virus del Zika representaba una emergencia de salud pública de 
importancia internacional. Se ha reportado transmisión a nivel local en 
muchos países y territorios. 

2.4   Las áreas específicas afectadas por el virus del Zika cambian con el tiempo. 
Por esto, si va a viajar, visite el sitio web de los CDC sobre salud para viajeros, para 
obtener la información de viajeros más actualizada. 

2.5  El problema más grande que representa la enfermedad del virus del Zika es 
que puede tener posibles consecuencias muy temidas tales como: 

 Posibilidad de microcefalia (es decir un diámetro de cabeza y de sistema 
nervioso central disminuido) en bebés de madres que se infectan con el 
virus del Zika.  
 

 Posibilidad del síndrome de Guillain Barré en adultos que han padecido de 
la enfermedad del virus del Zika. Este síndrome es un trastorno grave que 
ocurre cuando los sistemas de defensa del cuerpo humano) llamados el 
sistema inmunitario, atacan parte del sistema nervioso. Esto lleva a que el 
paciente padezca de una inflamación de los nervios, que causa debilidad 
muscular y otros síntomas incapacitantes. Todo ello puede conducir a 
discapacidad temporera, permanente o mortalidad del paciente. 
 

 Las consecuencias para el erario público son onerosas. El gasto promedio de 
cuidado por vida de un bebé con microcefalia secundario por Zika sería de 
$1,000,000 (por vida) y el de un adulto que haya padecido del síndrome de 
Guillain Barré sería sobre $300,000 (por vida). 

 

http://espanol.cdc.gov/enes/es/travel/page/zika-travel-information
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 https://democrats-naturalresources.house.gov/bruised-and-bitten-how-

major-spending-cuts-in-puerto-rico-have-left-the-island-vulnerable-to-zika 
 

3.0  Síntomas, Diagnóstico y Tratamiento del Zika 

3.1  Síntomas de los pacientes con el Virus del Zika: 

 Los síntomas más comunes del paciente infectado con el virus del Zika son: 
o Fiebre 
o Sarpullido 
o Dolor en las articulaciones distales 
o Conjuntivitis (enrojecimiento de los ojos)  
o Dolor muscular  
o Dolor de cabeza 

 
 Sin embargo, la mayoría de las personas infectadas con el virus (alrededor 

de un 80%) del Zika ni siquiera se dará cuenta de que tiene la enfermedad 
porque no tendrá síntomas.  
 

 El cuadro clínico suele ser leve con síntomas que duran desde unos días a 
una semana.  
 

 Por lo general, las personas que se infectan con Zika no se sienten lo 
suficientemente enfermas como para ir al hospital y es muy raro que 
mueran por causa de este virus. Por esta razón, muchas personas no se dan 
cuenta de que están infectadas. 
 

 No se sabe cuál es el período de incubación (el tiempo desde la exposición 
hasta que aparecen los síntomas) para la enfermedad del virus del Zika, 
pero probablemente sea de unos cuantos días a una semana. 
 

 El virus del Zika por lo general permanece en la sangre de la persona 
infectada por unos pocos días, pero permanece en los fluidos corporales 
como el fluido seminal (semen) de los varones por más tiempo (hasta 6 
semanas). 
 

 Consulte a su médico primario u otro proveedor de salud, para más 
información sobre la transmisión del virus que causa la enfermedad del Zika 
por contacto sexual. 
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 Consulte a su médico o a otro proveedor de atención médica si la señora 
está embarazada y desarrolla síntomas asociados a la enfermedad del Zika 
en Puerto Rico. 
 

 Consulte a su médico u otro proveedor de salud si desarrolla síntomas, 
después de un viaje a un lugar donde se reportaron casos de Zika. Asegúrese 
de informar a su médico o a otro proveedor de atención médica sobre los 
lugares que ha visitado durante sus viajes.  
 

 Una vez que una persona ha sido infectada, es muy probable que sea 
inmune a futuras infecciones por el mismo virus. (En este sentido difiere del 
Dengue que tiene varios serotipos y la enfermedad puede repetir). 
 

 Consulte a su médico primario si usted o un familiar ha tenido Zika y 
presenta con síntomas neurológicos tales como debilidad en las 
extremidades inferiores o problemas urinarios, que puedan estar asociados 
al síndrome de Guillain-Barré, descrito arriba. 
 

 El síndrome de Guillain-Barré fue descrito en adultos en de la tercera a la 
cuarta década, en Polinesia. 
 

 Los síntomas de Guillain-Barré son: 
o Pérdida de reflejos en brazos y piernas 
o Debilidad o pérdida de la función muscular, que produce caídas si 

afecta las extremidades, o si afecta el diafragma síntomas como la 
dificultad respiratoria. Este último es una emergencia médica. 

o Falta de Coordinación 
o Cambios en la sensibilidad como entumecimiento u hormigueo 

 

3.2  Diagnóstico de la enfermedad causada por el virus del Zika 

 Los síntomas de la enfermedad causada por el virus del Zika son similares a 
los del dengue y chikungunya, que son enfermedades que se propagan a 
través de los mismos mosquitos Aedes que transmiten el virus del Zika, por 
ende, los profesionales de la salud han de hacer el historial, examen físico y 
laboratorios pertinentes para llegar a un diagnóstico. 
 

 Consulte a su médico u otro proveedor de atención médica si presenta los 
síntomas descritos anteriormente y vive o visitó un área donde hay casos de 
Zika.  
 

http://www.cdc.gov/dengue/


PÁGINA 8 

 El historial de los síntomas arriba descritos, son la fuente para hacer el 
diagnóstico clínico de la enfermedad. 
 

 Si viajó hace poco, dígale a su médico u otro proveedor de atención médica 
dónde y cuándo viajó.  
 

 Es posible que su médico u otro proveedor de atención médica le indique 
pruebas de laboratorio para detectar el virus de Zika u otros virus similares 
como son el dengue o la chikungunya. 
 

 Hay pruebas de laboratorio que se pueden ordenar tales como el 
hemograma (CBC por sus siglas en inglés) y pruebas de laboratorio más 
específicas para el virus que se recomiendan especialmente para 
embarazadas con síntomas del virus del Zika. 

3.3  Tratamiento 

 En los enfermos con el virus del Zika se tratan los síntomas, ya que no hay 
un tratamiento específico para este virus. 
 

 Se recomienda que el paciente: 
o Visite su médico 
o Descanse bien 
o Tome agua y otros líquidos para prevenir la deshidratación. 
o Tome medicamentos como acetaminofén (Tylenol®), para aliviar la 

fiebre y el dolor. 
o Evite tomar aspirina u otros medicamentos anti-inflamatorio no 

esteroideos (tales como ibuprofeno, naproxen sódico, entre otros) 
hasta que su médico descarte una infección por dengue hemorrágico. 
De esta forma se disminuye el riesgo de sangrado, en caso de que el 
paciente tenga “Dengue hemorrágico”, que es transmitido por el 
mismo mosquito. 

o Si toma medicamentos como aspirina para tratar alguna otra 
enfermedad, hable con su médico u otro proveedor de atención 
médica antes de cambiar o suspender el uso de dichos 
medicamentos. 
 

 No existe ninguna vacuna para prevenir la enfermedad ocasionada por el 
virus del Zika. Por eso es tan importante tomar precauciones para evitar la 
transmisión del virus. 
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3.4   Cuidados de enfermos con virus del Zika en el Hogar: 

 Si usted está padeciendo o tiene un familiar en el hogar con la enfermedad 
causada por el virus del Zika, debe evitar las picaduras de 
mosquitos durante la primera semana de la enfermedad, para prevenir que 
ese mosquito que le picó a usted, que está infectado, pique a otros en el 
hogar, Parroquia, Escuela o trabajo. 
 

o Durante la primera semana de infección, el virus del Zika se puede 
encontrar en la sangre y puede pasar de la persona infectada a otro 
mosquito si el insecto la pica. 

o Después, este mosquito recién infectado puede transmitir el virus a 
otras personas del hogar, Parroquia, trabajo o plantel escolar. 
 

 Por esta razón se sugiere que: 
o El paciente infectado debe usar repelente, para que los mosquitos no 

le piquen. Así se previene el riesgo de que el mismo mosquito pique 
al enfermo y luego a otros familiares o cuidadores y estos a su vez se 
contagien. 

o Los demás familiares y cuidadores de un paciente con Zika deberán 
usar repelente para evitar que un mosquito infectado les pique.  

o En resumen: todos en el hogar de un paciente con la enfermedad de 
Zika deben usar el repelente. 

Referencia: 

http://espanol.cdc.gov/enes/zika/symptoms/index.html 

 

4.0  Formas de Transmisión del Zika 

4.1  Transmisión del Virus por la picadura de mosquito 

Esta es la forma más común de transmitir el virus que produce la enfermedad 
asociada al virus del Zika. En otras palabras, el Zika se transmite a las personas 
principalmente por la picadura de un mosquito del género Aedes (sea A. 
aegypti o A. albopictus), que esté infectado previamente con el virus. Estos 
mosquitos son los mismos que propagan los virus del dengue y del chikungunya. 

 Generalmente, estos mosquitos dejan sus huevos en el agua que se estanca 
en cubetas, recipientes, platos de animales, macetas y floreros de agua, 
platos para recoger el agua de los tiestos y contenedores de agua y algunas 
plantas como las bromelias.   
 

http://espanol.cdc.gov/enes/zika/prevention/index.html
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/prevention/index.html
http://www.cdc.gov/dengue/
http://www.cdc.gov/chikungunya/index.html
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 Estos mosquitos tienden a picar a las personas que están cerca de ellos en 
lugares cerrados o al aire libre. 
 

 Estos mosquitos pican de manera agresiva mayormente durante el día; 
aunque también pueden hacerlo por la noche. 
 

 Los mosquitos se infectan cuando pican a un paciente infectado y se 
alimentan de la sangre de esa persona ya infectada con el virus.  
 

 Los mosquitos infectados pueden propagar el virus mediante la picadura a 
otras personas.  
 

 Usualmente la hembra del mosquito es la que pica. 
 

4.2 Transmisión del Virus del Zika de la madre al bebé 

 Una mujer embarazada puede transmitir el virus del Zika a su bebé durante 
el embarazo.  
 

 Se cree que la infección por el del Zika es una de las causas de microcefalia y 
de otros defectos graves en el cerebro y sistema nervioso central. Esto ha 
sido demostrado en otros mamíferos menores. 
 

 Se está estudiando otros posibles problemas de salud que pueden ocasionar 
la infección por el virus del Zika durante el embarazo. 
 

 Una mujer embarazada que ya contrajo la infección por el virus del Zika 
puede contagiársela a su bebé durante el embarazo o al momento de nacer. 
 

 Hasta el momento, no se han reportado casos de bebés que hayan contraído 
el virus del Zika a través de la lactancia materna. Debido a los beneficios de 
la lactancia materna, se les recomienda a las madres que amamanten 
incluso en zonas donde se encuentra el virus del Zika. 

Referencia:  

Quicke KM, Bowen JR, Johnson EL, McDonald CE, Ma H, O'Neal JT, 
Rajakumar A, Wrammert J, Rimawi BH, Pulendran B, Schinazi RF, 
Chakraborty R, Suthar MS. Zika Virus Infects Human Placental 
Macrophages. Cell Host Microbe. 2016 May 26. pii: S1931-3128(16)30211-6.  
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27247001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27247001
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4.3   Transmisión del Virus del Zika a través del contacto sexual 

 El virus del Zika puede ser transmitido por un hombre a su esposa (se 
desconoce si de mujer a hombre). 
 

 En los casos conocidos de transmisión sexual, los hombres manifestaron 
síntomas que coincidían con la enfermedad causada por el virus del Zika.  
 

 A partir de estos casos, hemos podido determinar que el virus puede 
transmitirse cuando el hombre presenta síntomas, antes de la aparición de 
los síntomas y posteriormente a la resolución de los síntomas. 
 

 La posibilidad de transmisión del virus entre los esposos ocurre durante 
más tiempo, ya que el virus del Zika permanece más tiempo en el fluido 
seminal del varón que en la sangre. 
 

 Se recomienda prudencia en la vida conyugal entre los esposos, 
especialmente si el varón tiene o ha tenido recientemente la enfermedad del 
virus del Zika, para evitar el contagio de esposo a esposa, a través del fluido 
seminal. Consulte con su médico primario, cuánto tiempo puede estar 
contagioso y sobre los aspectos físicos, sociales y emocionales de la 
continencia. 
 

 Se recomienda prudencia en la vida conyugal entre los esposos. En caso de 
preguntas sobre el aspecto moral y espiritual consulte con su Párroco, 
Director Espiritual, o sacerdote de confianza. 

Referencias: 

 http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/20/internacional/1290270897.htm 
 http://www.elmundo.es/salud/2016/02/18/56c6053346163fc60d8b4594.html 

 

4.4   Contagio del virus del Zika a través de una transfusión de 
sangre 

 Hasta el 1 de febrero de 2016, no se había confirmado ningún caso de 
transmisión por transfusión de sangre en los Estados Unidos. 
 

 Hubo un caso confirmado en PR por transfusión de sangre. 
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 Sin embargo se han reportado múltiples casos de transmisión del virus por 
transfusión de sangre en Brasil. Estos eventos están bajo  investigación. 
 

 Durante el brote que se produjo en la Polinesia Francesa, un 2.8 % de los 
donantes de sangre arrojó resultados positivos en la prueba para identificar 
la presencia del Zika. 

4.5   Riesgos de Transmisión asociado a viajes 

 Cualquier persona que viva en Puerto Rico y visite lugares de aguas 
estancadas, como pantanos, embalses, estará a riesgo de picaduras de 
mosquito y por ende la infección por el virus del Zika. 
 

 Si una persona viaja a otro país, especialmente en Brasil, a un área afectada 
por el virus del Zika y nunca se haya infectado con el virus del Zika puede 
contagiarse por la picadura de un mosquito.  

Referencia: 

http://espanol.cdc.gov/enes/zika/transmission/index.html 
 

 

5.0 Prevenir la Transmisión del Virus del Zika 

5.1   Repasemos las medidas para evitar las picaduras de 
mosquitos: 

 La mejor forma de evitar la infección viral del Zika es evitando las picaduras 
de mosquitos.  
 

 Como la transmisión principal del virus ocurre a través de la picadura de 
mosquito, la mejor forma de evitar la picadura de mosquito es 
disminuyendo los criaderos de mosquitos. Por esta razón se sugiere 
que: 

o Se insista en las propiedades de las Parroquias estén libres de 
mosquitos para dar modelajes.  

o Crear brigadas parroquiales 
 

 Los mosquitos que propagan el virus del Zika pican principalmente durante 
el día, por eso es importante evitar las picaduras durante el día.  

http://espanol.cdc.gov/enes/zika/geo/index.html
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/geo/index.html
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 Se sugiere usar camisas de manga larga y pantalones largos.  
 

 Se sugiere poner mosquiteros en las puertas y ventanas para evitar que 
entren los mosquitos.  
 

 Se sugiere cerrar puertas y usar acondicionador de aire cuando sea posible.  

5.2   Medidas para controlar los mosquitos dentro y fuera del 
hogar: 

 Evite los criaderos de mosquito: 
o Use oasis para las flores, evitando los floreros con agua, que no 

tienen drenaje, tanto en el hogar, como en los templos parroquiales y 
cementerios.  

o Durante este año, evite tener plantas en agua. 
o Si tiene platos debajo de los tiestos, coloque papel periódico entre el 

plato y el tiesto para que absorba el exceso de agua que drena de las 
plantas y así no se acumule el agua empozada. 

o Cambie de posición las gomas de auto desechadas en su patio o 
úselas rellenando el hueco con tierra para sembrar plantas. 

o Coloque las bromelias, heliconias y otras plantas que retienen agua 
entre sus hojas y flores en tiestos y colóquelas en posición horizontal, 
paralelas al suelo para que voten el agua estancada.  
 

 Duerma en habitaciones con mosquiteros metálicos en las ventanas. 
 

 Use mosquitero en la cama, si la habitación no tiene mosquiteros en las 
ventanas y puertas.  
 

 Duerma con mosquitero si está de vacaciones en exteriores al aire libre para 
protegerse de los mosquitos. 
 

 Las brigadas Parroquiales pueden salir a hacer el trabajo de campo: 
o Ayudar a los ancianos/as o personas  con necesidades especiales en 

el mantenimiento de sus patios. 
o Activar los Comités de Cáritas para donación de mosquiteros y 

repelentes. 
o Ir por las comunidades para identificar edificios y Hogares 

abandonados, Piscinas abandonadas; Pneumáticos desechados y 
“Gomeras”, Vertederos Clandestinos, lugares con aguas estancadas. 
Una vez identificados estos lugares, bien se pudiera notificar a las 
autoridades y/o aunar esfuerzos comunitarios, tomando las debidas 

http://espanol.cdc.gov/enes/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/prevention/controlling-mosquitoes-at-home.html
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medidas  sanitarias para eliminar estas situaciones de peligro, sin 
poner en riesgo la salud o la seguridad personal. 

5.3  El uso de repelentes 

 El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus 
siglas en inglés) recomienda se utilice repelentes de insectos registrados por 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que contengan uno de estos 
ingredientes activos:  

o DEET 
o picaridina  
o IR3535 
o aceite de eucalipto  
o aceite de limón o  
o para-mentano-diol 

 Optar por un repelente registrado por la EPA garantiza que la EPA ha 
evaluado el producto en materia de efectividad. Cuando se usan de acuerdo 
con las instrucciones, los repelentes de insectos registrados por la EPA son 
seguros y eficaces, aun para las mujeres embarazadas y las que están 
amamantando.        
                                                                     

 Siempre utilice los repelentes de insectos según las instrucciones. 
o Vuelva a aplicar el repelente de insectos según las indicaciones. 
o No aplique repelentes en la piel debajo de la ropa. 

 Si también usa filtro solar, para hacer deportes acuáticos, o al aire libre, los 
jóvenes debe aplicarse el filtro solar antes del repelente de insectos, 
sobre todo en los días de playa. 

 Instrucciones para proteger niños pequeños de las picaduras de mosquitos: 
o No les aplique repelente de insectos a los bebés de menos de 2 

meses. 
o No aplique productos que contengan aceite de eucalipto de limón o 

para-metano-diol a niños menores de 3 años. 
o Cubra la cuna, el coche y porta-bebé con un mosquitero. 
o No le aplique el repelente de insectos al niño en las manos, los ojos, 

la boca o en la piel irritada o cortada. 
o Para aplicar el repelente de insectos en la cara del bebé, el adulto 

cuidadosamente se aplicará el repelente de insectos en sus manos y 
luego los aplicará al niño en la cara. 
 

http://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
http://www.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you
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5.4   El uso de Permetrina: 
 

 Compre artículos tratados con permetrina, o trate la ropa y equipos con 
permetrina.  

o La ropa tratada conserva la protección después de muchos lavados. 
Vea la información del producto para saber cuánto durará la 
protección. 

o Si usted mismo hará el tratamiento, siga las instrucciones del 
producto cuidadosamente. 

o NO aplique productos con permetrina directamente sobre la piel de 
los niños o adultos. Estos productos son para tratar la ropa. 

o Se usa la ropa después de tratarla con permetrina. 
o Algunos científicos alegan que este mosquito no es susceptible a la 

permetrina. Manténgase alerta a los boletines de Salud. 

5.5  Si tiene el virus del Zika, evite que otros se enfermen 

 Durante la primera semana de infección, el virus del Zika se puede 
encontrar en la sangre y puede pasar de la persona infectada a otro 
mosquito, si el insecto pica la persona infectada.  
 

 Después, el mosquito que se ha infectado picando un paciente puede 
transmitir el virus a otras personas. 
 

 Para ayudar a prevenir que otras personas se enfermen siga las 
recomendaciones antes descritas para prevenir las picaduras de mosquitos 
durante la primera semana de enfermedad. 

5.6  Otras sugerencias: 

 Se sugiere prudencia en caso de necesitar transfusiones de sangre. En 
caso de que sea necesaria una transfusión, consúltelo con su médico de 
cabecera. 
 

 Las madres embarazadas, que se infectan con el virus del Zika, requieren 
una atención médica muy particular y un co-manejo médico, emocional 
y espiritual. Es menester proteger la salud de la madre y el bebé en las 
cuatro esferas de la salud: física, emocional, social y espiritual. En esta 
gesta, hemos de estar unidos y solidarios con la comunidad parroquial y 
a través de grupos como Cáritas. 
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 En las regiones afectadas por la pobreza, se sugiere hacer campañas de 
donación de: 

o Repelentes de Mosquitos 
o Mosquiteros 
o Ropa Adecuada  

5.7   Pedir a las autoridades que ayuden a prevenir mosquitos, 
notificando sobre: 

 Edificios y Hogares abandonados 
 Piscinas abandonadas 
 Pneumáticos desechados y “Gomeras” 

 Vertederos Clandestinos 

Referencia 

http://espanol.cdc.gov/enes/zika/prevention/index.html 

 

5.8     Nada justifica un aborto 

Algunos profesionales  han propuesto la práctica del aborto a mujeres 

embarazadas que han contraído este virus como una alternativa lo cual nos debe 

entristecer profundamente. 

Recordemos que el sacrosanto derecho a la vida es inalienable y que aún en su 

debilidad o imperfección tenemos que proteger.  Desde el primer momento de la 

fertilización o de la concepción el nuevo ser humano tiene un derecho a ver la luz 

del día.  Ese ser humano necesita del amor y el cuidado de sus padres y familia. 

Sobre todo, si esa vida está marcada por defectos.  Además, aún en su debilidad, 

ese ser humano ofrecerá mucho amor y alegría a su familia y a muchas otras 

personas.  Acojamos la vida de cada niño y niña por nacer con amor y confianza en 

Dios.  ¡Nada justifica un aborto! 
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6.0 Medidas de Acción para las Parroquias 

 
6.1  Feligreses 

Comparta con los vecinos y miembros de la Comunidad Parroquial: 
 

 Unos lleven la información contenida en este opúsculo, es una obra de 
misericordia “enseñar al que no sabe”. 

 Los otros practiquen la virtud de escuchar. 

 Visite a los vecinos minusválidos, discapacitados o envejecientes y pregunte 
en qué pueden ayudar para contener la transmisión de la enfermedad del 
Zika. 

 Ayude a los vecinos que no pueden virar los tiestos para poner papel 
periódico entre el drenaje y el plato. 

 Ayude a los vecinos a transplantar las bromelias de ser necesario.  

 Compre repelentes para obsequiar a sus vecinos, especialmente aquellos 
que no pueden salir o que tengan recursos económicos limitados.  

 Usen ropa adecuada para las celebraciones litúrgicas, de manga larga y 
pantalón largo, de colores claros según ha sido recomendada.  

 Aplíquense repelente de Mosquito sobre la piel, antes de acudir a las 
celebraciones litúrgicas.  
 

6. 2  Equipo de Trabajo Parroquial  

 Mantenerse informado sobre el Zika, siguiendo las directrices médicas del 
Departamento de Salud y del CDC de Atlanta y las recomendaciones de las 
Vicarías de la Arquidiócesis.  

 Informar al Párroco o Administrador Parroquial sobre la presencia de 
insectos en el Templo Parroquial y sus alrededores. 

 Observación y organización de un plan de acción para evitar los criaderos 
de mosquitos 

 Ayudar en la fumigación del plantel, especialmente el sábado en la mañana, 
ya que los feligreses vendrán a Misa Dominical, comenzando en la Misa de 
Vísperas, en la tarde del sábado. 

 Ayudar a mantener las áreas del patio sin recipientes donde se estanque el 
agua. 
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 Eliminar las bromelias, heliconias, aves del paraíso y otras plantas de agua 
en el perímetro de los Templos Parroquiales. 

 Un empleado o voluntario parroquial se encargará de limpiar bancos, 
reclinatorios y confesionarios. 
 

 Los empleados de mantenimiento o voluntarios de la Parroquia, se 
ocuparán de fumigar el área bajo los bancos, reclinatorios y confesionarios 
con insecticida diariamente de ser necesario.  
 

 Los empleados de mantenimiento o voluntario de la Parroquia, cambiarán 
las fundas de los zafacones frecuentemente y se pondrán fundas nuevas 
para evitar contacto con la basura contaminada. 
 

 Los contenedores de basura serán lavados con agua y jabón y se pondrán en 
posición invertida para que no acumulen líquidos, donde puedan crecer 
mosquitos. 

 

6.3  Campañas de Salud de la Pastoral Parroquial: 
 
 Únase a campañas parroquiales para comprar repelentes. 

 Adopte un niño de escasos recursos para comprarle ropa escolar adecuada 
para evitar esta transmisión del Zika. 

 Visite los enfermos, aplicando repelentes, como una obra de Misericordia. 

 Únase a campañas de Cáritas de PR durante este tiempo. 

 Únase a campañas de Unidos contra el Hambre para afrontar este virus. 

 Las brigadas Parroquiales pueden salir a hacer el trabajo de campo: 
 

o Ayudar a los ancianos/as o personas con necesidades especiales en el 
mantenimiento de sus patios. 

o Activar los Comités de Cáritas para donación de mosquiteros y 
repelentes. 

o Ir por las comunidades para identificar edificios y hogares 
abandonados, piscinas abandonadas; neumáticos desechados y 
“gomeras”, vertederos clandestinos, lugares con aguas estancadas. 
Una vez identificados estos lugares, bien se pudiera notificar a las 
autoridades y/o aunar esfuerzos comunitarios, tomando las debidas 
medidas  sanitarias para eliminar estas situaciones de peligro, sin 
poner en riesgo la salud o la seguridad personal. 
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7.0  Llamado a todos los que formamos parte de la 
Gran Familia de la Arquidiócesis 
Metropolitana de San Juan 

 

 En nuestro esfuerzo por mantener la comunidad informada y preparada 
para esta enfermedad. 

 Para ellos se colocan afiches en el plantel, materiales educativos en las 
entradas, áreas comunes de los templos parroquiales. 

 Para ellos se colocan materiales educativos sobre medidas de prevención del 
virus del Zika.  

 Debemos recordar que unidos podemos contener la enfermedad al 
disminuir y si posible eliminar los criaderos de mosquitos. 

 Todos formamos parte importante del éxito de este plan de acción 
 Necesitamos la cooperación de toda la comunidad de fieles de la 

Arquidiócesis de San Juan. 
 Así con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen en su 

Advocación de Salud de los Enfermos, podremos contener esta viremia en 
Puerto Rico y tener un año lleno de salud y muchas bendiciones. 
 
 

 

8.0  Si tienen alguna duda pueden referirse a los 
siguientes sitios web: 
  

Departamento de Salud de Puerto Rico:  
http://www.salud.gov.pr/Sobre-tu-Salud/Pages/Condiciones/Zika.aspx 
 
Centro para el control de las enfermedades: 
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/index.html  
 
Vicaría de la Pastoral de Salud de la Arquidiócesis Metropolitana de San Juan 
de Puerto Rico 


