ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD:
Zika Virus y los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos Rio 2016

Organización Mundial de Salud: Centro de Prensa: 12 de mayo La versión
original de esta declaración se modificó el 29 de mayo de 2016
OMS y Organización Panamericana de la Salud (OPAS) reconocen que
atletas y visitantes están buscando obtener más informaciones acerca de los
riesgos de Zika y maneras de prevenir la infección mientras participan de los
Juegos Olimpicos y Juegos Paralimpicos Rio 2016 (del 05 de agosto al 18 de
septiembre de 2016).
Brasil es uno de los 58 países y territorios que hasta el momento
confirman transmisión continua del virus Zika por mosquitos. Aunque mosquitos
sean los principales vectores, una persona que se infecte con el virus Zika
también puede transmitir el virus a otras personas por medio de sexo sin
protección. La enfermedad que el virus Zika causa, en general, produce
síntomas leves, y la mayoría de las personas no irán desarrollar cualesquiera
síntomas. Sin embargo, hay un consenso científico en el que el virus Zika es
una causa de la microcefalia (niños nacidos con la cabeza anormalmente
pequeña) y otras malformaciones y trastornos del cerebro en niños que nacen
de mujeres que se infectaron con el virus Zika durante el embarazo, y de la
síndrome de Guillain-Barré (un trastorno neurológico raro, pero grave que
puede llevar a la parálisis y a la muerte).
Atletas y visitantes de Rio de Janeiro y de otras aéreas donde el virus
Zika está circulando, se están estimulando para que:
•Sigan los consejos de viaje prestados por OMS y de las autoridades
sanitarias de sus países y consulten un profesional de salud antes de viajar;
•Siempre que sea posible, durante el día, se protejan de picaduras de
mosquitos con el uso de repelentes de insectos y usen ropas – preferentemente
de colores claros que cubran lo más posible el cuerpo;
•Practiquen sexo seguro (p.ej., usar preservativos correctamente y
constantemente) o se abstengan de sexo durante su permanencia y por lo
menos 4 semanas después de su regreso, particularmente si han tenido o están
experimentando síntomas del virus Zika;
•Elijan habitaciones con aire acondicionado (ventanas y puertas en
general, se mantienen cerradas para que se evite que el aire frio se escape y
los mosquitos no pueden entrar en los cuartos);

•Eviten visitar áreas pobres y excesivamente llenas en las ciudades,
lugares sin agua corriente y falta de saneamiento (criaderos perfectos de
mosquitos), donde el riesgo de ser picado es mayor.
Se aconsejan a las mujeres embarazadas a no viajar para áreas donde
existen relatos de trasmisión del virus Zika. Eso incluye a Rio de Janeiro.
Compañeros sexuales de mujeres embarazadas, cuando regresen de áreas
donde exista circulación del virus se aconsejan a practicar sexo seguro o
abstenerse durante todo el embarazo. Los Juegos se realizarán durante el
invierno de Brasil, cuando hay menos mosquitos activos y el riegos de ser
picado es menor.
OMS/OPAS están prestando consejos de salud pública al gobierno de
Brasil, al Comité Olímpico Internacional y, por extensión, al Comité Organizador
Local de Rio 2016 sobre las maneras de reducir aún más el riesgo de que
atletas y visitantes contraigan el virus Zika durante los Juegos. Un importante
consejo de OMS, trata de medidas para reducir las poblaciones de mosquitos
Aedes que transmiten chikungunya, dengue y fiebre amarilla, además del virus
Zika.
Los síntomas incluyen fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores
musculares y articulares, malestar y dolor de cabeza.
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