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Reduciendo el Zika
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Control de vectores 

Aspectos de la transmisión sexual del Zika     

Participación de la comunidad 

Infantes y niños 

Impactivo es una empresa con compromiso social 

que reconoce al Zika como un reto de salud. A partir 

de nuestra primera actividad en esta iniciativa, la 

conferencia Canvas para el futuro: Reduciendo Zika, 

hemos creado una comunidad de investigación. 

Dicha comunidad, es una enriquecida por su 

diversidad de participantes; contando con 

organizaciones de comunidad, clínicos, 

investigadores y pacientes. 

Nuestra más importante aportación ha sido innovar 

en la investigación, centrándonos en el paciente 

para asegurar que las investigaciones se encaminen 

a contestar las preocupaciones de este y de 

la comunidad en las áreas de: 

El pasado viernes, 26 de enero de 2018, pudimos 

celebrar la segunda actividad de esta iniciativa, el 

Simposio: Zika y espectro de la enfermedad.  

¡Gracias por participar del evento!  

Lee más sobre su más reciente visita a Puerto 

Rico y los esfuerzos investigativos de esta 

potencial colaboración, descrito por el Dr. 

Arturo Leis en este boletín. ¡Disfrute! 
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Este mes, nos gozamos en una colaboración que nació 

en el Simposio de Zika. 

Uno de los equipos de investigación en los Infantes y 

Niños encabezado por la Dra. Inés García, Neonatóloga 

del Hospital Pediátrico Universitario, ha estrechado sus 

lazos con otro equipo de investigación, basado en 

Mississippi y encabezado por el Dr. Arturo Leis, quien 

nos acompañó en el Simposio y nos presentó su 

investigación sobre las presentaciones neurológicas 

del Zika en los infantes luego del periodo perinatal, 

según sus estudios. 
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Escríbenos a info@impactivo.com para

subscribirte a nuestros newsletters y recibir

información sobre nuestras actividades.

Soy Arturo Leis, un neurólogo de Mississippi que investiga sobre el West Nile 
Virus (WNV) desde la epidemia de EE. UU. en 2002. Evalué a 170 pacientes con 
WNV, muchos de los cuales sufrían de una parálisis parecida a la del polio que les 
provocaba insuficiencia respiratoria y debilidad persistente. En el 2003, lanzamos 
el primer grupo de apoyo en la nación para los sobrevivientes del WNV. Con el 
respaldo del Patient Centered Outcomes Research Institute (PCORI) en 
Washington D.C., recientemente formamos Mosquito Illness Alliance (MIA), cuya 
misión es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades 
transmitidas por mosquitos. Ofrecemos apoyo para pacientes y sus familias, 
educación para la comunidad médica y redes que desarrollan nuestros esfuerzos 
de investigación. Esta misión de MIA me trajo a San Juan el 13 y 14 de abril para 
una clínica especial para pacientes con Zika congénito y microcefalia en las 
Clínicas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, organizada 
por las Doctoras Lourdes García e Inés García. Mi función consistió en realizarle 
exámenes neurológicos a bebés con síndrome de Zika congénito y microcefalia. 
Todos los bebés evaluados nacieron de madres que tuvieron infección por Zika 
durante el primer trimestre del embarazo. La Dra. Juanita Negrón,  la Lcda. 
Lourdes García Tormos (patóloga del habla) y yo evaluamos a los bebés. ¡La 
Clínica estaba magníficamente organizada y los bebés y sus familias fueron 
maravillosos! Ellos y todos los doctores me enseñaron mucho sobre cómo el 
Zika puede dañar porciones del cerebro fetal sin afectar la médula espinal y los 
nervios periféricos. ¡Nunca había visto eso antes! Los padres tenían preguntas 
sobre el futuro de su hijo, como todos los padres, pero algunas de sus preguntas 
no las pude responder porque me faltaba el conocimiento. Esta experiencia me 
motivó a aprender más sobre el Zika y otros virus transmitidos por mosquitos, de 
modo que pueda diseñar mejores estudios de investigación clínica que se 
traduzcan en una mejora en las vidas de las personas y pacientes que conozco en 
Puerto Rico y en otros lugares afectados por enfermedades arbovirales. 
La Clínica de Zika amplió mis horizontes intelectuales, pero más importante aún, 
¡la gente de Puerto Rico fueron una inspiración! 
Espero visitar Puerto Rico a menudo para inspirarme una y otra vez y quizás 
algún día pueda responder a más de sus preguntas. 
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Las grabaciones de la Clínica Zika se publicarán en el sitio web de MIA, 

www.mosquitoillnessalliance.org y se vincularán en su página de 

Facebook, www.facebook.com/mosquitoillnessalliance. 

Para más información, envíe un correo electrónico a 

info@mosquitoalliance.org. 

http://www.facebook.com/mosquitoillnessalliance

