
 

NOTA DE PRENSA 

Disminuye en 20% casos de zika en el país 
 

 Minsa permanece en alerta e insta a la población a eliminar los criaderos del 
Aedes aegypti vector del zika, manteniendo sus depósitos con agua bien 
tapados y eliminar todo aquello que deposite el agua de lluvia.  

 
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del 
Ministerio de Salud informó que existe una disminución de casos de zika, a nivel del país 
y en las últimas 5 semanas se observa el 20% menos de casos  en relación  a a lo 
presentado entre abril y setiembre, especialmente, en las regiones de Cajamarca y 
Huánuco. 
 
El departamento de Cajamarca, en los periodos de mayor incremento, registró un 
promedio de 42 casos por semana; en las últimas cinco semanas, en promedio disminuyó 
a cuatro casos por semana. En Huánuco,  en los periodos de mayor incremento, se 
registró un promedio de 102 casos por semana; en las últimas cinco semanas el promedio 
se redujo a siete casos por semana.  
 
El Dr. Manuel Loayza, Director Ejecutivo de Inteligencia Sanitaria CDC del Ministerio de 
Salud, precisó que se realiza un intenso trabajo del equipo multidisciplinario de salud de 
los niveles locales y del Minsa. 
 
El funcionario explicó que una estrategia clave es el trabajo coordinado con las 
autoridades locales y regionales para llevar adelante la campaña de eliminación de 
criaderos del Aedes aegypti, mosquito transmisor del zika y otras enfermedades como el 
dengue y el chikungunya. 
 
Enfatizó también en la responsabilidad de la población por eliminar los criaderos en los 
hogares “el zika deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y se 
reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias” por lo que los 
depósitos de agua tienen que ser bien tapados. 
 
En ese sentido, exhortó a tomar las siguientes recomendaciones: lavar, cepillar y tapar los 
recipientes donde se guarda el agua, evitar tener floreros con agua, cambiar el agua del 
bebedero de los animales diariamente y limpiar o eliminar los objetos donde se pueda 
acumular la lluvia. 
 
Recordó que los síntomas del zika son salpullido y malestar general, ante lo cual 
recomendó a toda la población y principalmente gestante, acudir de inmediato al 
establecimiento de salud más cercano a su domicilio a fin de realizarse los exámenes de 
despistaje respectivo y, de ser el caso, recibir una atención adecuada y oportuna. 
 

Prevención 
Si viajas a las zonas donde se presentan riesgos de transmisión, de zika, como es 
Cajamarca y Huánuco, las personas deben usar ropas ligeras que le cubran la mayor 
parte del cuerpo y abstinencia sexual por un tiempo de 6 meses al retornar del área de 
transmisión. 
 



 

El zika puede afectar al futuro bebé, por lo que en el caso de las madres gestantes, el 
Minsa recomienda que eviten viajar a zonas donde la presencia de la enfermedad sea 
conocida. 
 
Asimismo, acudir a los controles prenatales, e informarse de las consecuencias y riesgos 
del zika durante el embarazo, acercándose al establecimiento de salud más cercano. 
 
El virus zika, en algunas ocasiones, puede ocasionar la microcefalia congénita, que es la 
reducción de la circunferencia craneana a un perímetro menor a lo esperado. 
 

Gracias por su atención                                          Lima, 07 de octubre del 2019 

 


