
 

Virus del zika es menos agresivo que el chikunguña 
 
No hay riesgo inminente, pero parte del país ofrece condiciones para la 
propagación del virus. 

 

Aunque el virus del zika aún no afecta la zona continental de Chile (de hecho, se 
concentra en la isla de Pascua), las autoridades sanitarias colombianas reconocen que, si 
bien no hay riesgo inminente, este agente podría llegar a Colombia y diseminarse en los 
municipios ubicados por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. 
 
Allí habitan mosquitos Aedes albopictus y Aedes aegypti, que transmiten este virus, así 
como los del dengue y el chikunguña. 
 
Carlos Guerrero, Ph. D. de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, recuerda 
que el zika es de origen africano y fue reportado en Angola en 1947. 
 
Pertenece a la familia flaviviridae, de la que hacen parte las enfermedades transmisibles 
con mayor incidencia en el mundo. 
 
Según expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuando el zancudo 
pica a una persona enferma o que porta el virus, puede transmitirlo. 
 
Luego de la picadura, la enfermedad suele manifestarse después de un periodo de 
incubación de tres a doce días. El zika produce síntomas similares a los del dengue o el 
chikunguña, con erupciones en la piel parecidas a las del sarampión y fiebre leve. Las 
molestias articulares tampoco son tan intensas, pero se concentran en manos y pies, con 
dolores musculares, de cabeza y detrás de los ojos. 
 
Según la OPS, no se han detectado casos mortales por esta infección. 
 
Debido a que no existe una vacuna para prevenir esta enfermedad (como ocurre con el 
dengue y el chikunguña), lo único que se puede hacer es manejar los síntomas con el 
consumo de vitamina C, el aminoácido modificado N-acetil cisteína y cúrcuma, 
antioxidantes importantes en la respuesta antiviral. 
 
Resulta difícil advertir la presencia de los moscos transmisores, porque producen poco 
ruido al volar, pican en las partes bajas del cuerpo o la espalda y no se espantan 
fácilmente. 
 



 

Lo que hace la hembra del Aedes aegypti es succionar la sangre e inyectar su saliva, que 
es la que transmite los virus. La sangre es usada para alimentarse, pero principalmente 
para madurar sus huevos. Éstos son depositados en aguas reposadas. 
 
“La forma más efectiva de combatir al mosquito es cuando está en la fase de larva, en 
lugar de matar a los adultos a base de fumigaciones”, dice Guerrero. 
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