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DEDICATORIA
Este libro está dedicado a todos los pacientes en el mundo –
–y a sus familias–– que han presentado la enfermedad del
Zika, que no pudieron evitar sus complicaciones, lo cual
cambió su condición de vida y ahora, con sus secuelas,
lamentan no haber podido evitar esta enfermedad.

Dedicado a mis hijos Gabriela y Sebastián que son la
inspiración de todas mis metas.
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INTRODUCCIÓN
Continuamente nos estamos enfrentando a las diferentes
enfermedades que aparecen en la vida, vemos las
alarmantes noticias por diferentes medios: radio, televisión,
prensa e internet, y pensamos que a los demás le puede
pasar, pero a nosotros no.
Alguna de las cosas que hace que tengamos una prevención
es si está cerca de nosotros, si produce secuelas, si produce
la muerte, si tiene cura. Los profesionales en salud tienen
mayor conocimiento y comprensión de lo que sucede, pero
las demás personas solo realizamos las recomendaciones
sin comprender exactamente lo que sucede en términos
sencillos.
Por eso este libro permite a la comunidad entender y
comprender esa nueva enfermedad del Zika, que nos afecta
como pandemia, lo cual quiere decir que aquella se trasmite
de país a país por todo el mundo, es decir, se sale de su
lugar cotidiano de ocurrencia.
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