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El virus de Zika es 
un virus emergen-
te transmitido por 
mosquitos que se 
identificó por vez 
primera en 
Uganda en 1947 

en macacos de la India a través de una red de 
monitoreo de la fiebre amarilla selvática. Poste-
riormente, en 1952, se identificó en el ser humano 
en Uganda y la República Unida de Tanzania. Se 
han registrado brotes de enfermedad por este 
virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico.

¿QUE ES EL VIRUS DEL ZIKA?

¿Qué es hidrocefalia?

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?
El tratamiento consiste en aliviar el dolor y la fiebre 
o cualquier otro síntoma que cause molestias al 
paciente. Para evitar la deshidratación producto 
de la fiebre, se recomienda controlarla, guardar 
reposo y tomar abundante agua. No hay una 
vacuna o medicamento específico contra este 
virus.

extremadamente graves. Pueden provocar la 
muerte o daño cerebral incluso con tratamiento.
La meningitis también puede ser causada por:
• Irritación química    • Alergias a medicamentos
• Hongos                     • Parásitos 
•Tumores
Síntomas
La meningitis viral ocurre con más frecuencia que 
la meningitis bacteriana y es más leve. Por lo gen-
eral, se presenta a finales del verano y principios 
del otoño. Afecta con mayor frecuencia a los 
niños y a los adultos menores de 30 años.
La meningitis bacteriana es una emergencia y se 
necesitará tratamiento inmediato en un hospital. 
Los síntomas por lo general aparecen rápida-
mente y pueden incluir:
•Fiebre y escalofríos, especialmente en recién 
nacidos y niños
•Náuseas y vómitos
•Sensibilidad a la luz (fotofobia)
•Dolor de cabeza intenso
•Cuello rígido (meningismo) 

Es una infección de las membranas que 
cubren el cerebro y la médula espinal. La cubi-
erta se llama meningitis.
Causas
Las causas más comunes de meningitis son las 
infecciones virales. Estas infecciones general-
mente mejoran sin tratamiento. Sin embargo, 
las infecciones meningíticas bacterianas son 

¿MENINGITIS QUE ES?
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Es una acumulación de líquido dentro del cráneo, 
que lleva a que se presente hinchazón en el cere-
bro hidrocefalia (agua en el cerebro)
Causa de la hidrocefalia
La hidrocefalia se debe a un problema con el flujo 
del líquido que rodea el cerebro el Cual se denomi-
na líquido cefalorraquídeo también se ocasiona 
por efectos genéticos, ciertas infecciones durante 
el en embarazo, tumores del sistema nervioso cen-
tral que incluye el cerebro y la medula espinal, 
lesiones o traumatismos. En los niños se presenta por 
infecciones que afectan el sistema nervioso central 
(como miringitis)
Síntomas
Convulsiones, irritabilidad, vomito, cefalea, dificul-
tad para alimentarse, reflejos anormales, parte de 
la cabeza puede estar más grande, movimientos 
oculares incontrolables, pérdida del control vesical 
(incontinencia orinaría)
Tratamiento El objetivo del tratamiento es reducir o 
prevenir el daño cerebral atreves del mejoramien-
to del flujo cefalorraquídeo (LCR) extrayéndolo 


