DIRECTRICES SOBRE EL ZIKA PARA HOTELES Y
CASAS DE HUESPEDES EN EL CARIBE
12 de enero de 2016
Este documento ofrece información sobre la prevención del virus del Zika (ZIKV) y las medidas
de control para viajeros a la región del Caribe. Esta información se basa en la evidencia
científica actual, y ha sido adaptada y preparada específicamente para la situación que
corresponde a la zona del Caribe.
El virus ZIKV es una infección viral transmitida por mosquitos del género Aedes aegypti que
transmiten el dengue y el chikungunya. (1). Los primeros brotes del ZIKV en las Américas se
identificaron en 2014 y desde entonces se ha propagado a varios países y territorios. El hecho
de que el virus del ZIKV sea nuevo en la región del Caribe hace a cada persona más susceptible
a la infección. Los síntomas más comunes de la infección del virus del ZIKV son una fiebre leve,
erupciones en la piel, usualmente acompañadas de conjuntivitis, dolores musculares o en las
articulaciones, y un malestar general que comienza de dos a siete días luego de la picadura por
un mosquito infectado. Los síntomas son similares a los del dengue y el chikungunya y pueden
durar de dos a siete días.
El ZIKV no puede transmitirse por contacto cercano o casual con una persona infectada (de
persona a persona), o mediante el aire, alimentos o agua.
¿Qué pueden hacer los hoteles y casas de huéspedes en el Caribe para prevenir el virus del
Zika y prepararse adecuadamente?
No existe ninguna vacuna para prevenir la enfermedad por el virus del Zika, tampoco existe un
tratamiento en específico, por lo cual las medidas preventivas son fundamentales.
 Manténgase informado acerca de la situación sobre el ZIKV en su país y en los demás
países caribeños.
 Ofrezca información a sus huéspedes y al personal del hotel sobre el ZIKV para que
estén atentos a los síntomas de este virus, cómo se transmite y cómo puede prevenirse.
 Considere colocar repelentes de insectos en cada habitación, o téngalos disponibles
para la venta.
 Procure no acumular agua en contenedores expuestos al aire libre para que no se
conviertan en lugares de cría de mosquitos.
 Tape bien los tanques o depósitos de agua para que los mosquitos no entren en ellos.
 Evite la acumulación de basura pues puede convertirse en lugar de cría de mosquitos.
Asegúrese de que la basura esté en bolsas plásticas cerradas herméticamente y
manténgala en recipientes cerrados.
 Limpie los canales y desagües para que el agua circule.




Instale mallas de tela metálica en las puertas y ventanas para disminuir el contacto del
mosquito con los huéspedes.
Considere proporcionarle a los huéspedes mosquiteros en las habitaciones expuestas al
aire libre.

Para obtener más información sobre el virus del Zika (ZIKV), presione aquí.
Nota al calce: CARPHA (por sus siglas en inglés), continuará el proceso de evaluación de
información nueva y actualizada según esté disponible. La información sobre las directrices se
actualizará cada vez que sea necesario.
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