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Transmisión

El virus de Zika es un virus emergente 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.
Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser
humano en Uganda y la República Unida de Tanzania.

El virus de Zika se transmite a las personas a través de
la picadura de mosquitos infectados del género Aedes,
y sobre todo de Aedes aegypti en las regiones
tropicales. Este mosquito es el mismo que transmite el
dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla.
Los primeros brotes de enfermedad por el virus de Zika
se describieron en el Pacífico en 2007 y 2013 (Yap y
Polinesia francesa, respectivamente), y en las Américas
(Brasil y Colombia) y África (Cabo Verde) en 2015. A
ello hay que añadir que más de 13 países de las
Américas han notificado infecciones esporádicas por el
virus de Zika, lo cual indica que este está teniendo una
rápida expansión geográfica.

Se han registrado brotes de enfermedad por este virus
en África, las Américas, Asia y el Pacífico.
Género: Flavivirus
Vector: mosquitos Aedes (que habitualmente pican por
la mañana y al atardecer/anochecer)
Reservorio: desconocido
Signos y Síntomas
El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la
exposición y la aparición de los síntomas) de la
enfermedad por el virus de Zika no está claro, pero
probablemente sea de pocos días. Los síntomas son
similares a los de otras infecciones por arbovirus, entre
ellas el dengue, y consisten en fiebre, erupciones
maculopapulares, conjuntivitis, mialgias, artralgias,
malestar y cefaleas; suelen durar entre 2 y 7 días.
Durante los grandes brotes que se han producido en la
Polinesia francesa en 2013 y el Brasil en 2015, las
autoridades
sanitarias
nacionales
notificaron
potenciales
complicaciones
neurológicas
y
autoinmunes de la enfermedad por el virus de Zika.
Recientemente, en el Brasil, las autoridades sanitarias
locales han observado un aumento de las infecciones
por este virus en la población general, así como un
aumento de los recién nacidos con microcefalia en el
nordeste del país.

Aedes aegypti

Diagnóstico
El virus de Zika se diagnostica mediante PCR (reacción
en cadena de la polimerasa) en tiempo real y
aislamiento en muestras de sangre. El diagnóstico
serológico puede resultar difícil, y el virus puede
presentar reacciones cruzadas con otros flavivirus,
como los virus del dengue, del Nilo Occidental y de la
fiebre amarilla.
Prevención

Los organismos que están investigando estos brotes
están encontrando pruebas cada vez más numerosas
de una relación entre el virus de Zika y la microcefalia,
aunque son necesarias más investigaciones para
entender esa relación. Asimismo, se están investigando
otras causas posibles.

Los mosquitos y sus lugares de cría suponen un
importante factor de riesgo de infección por el virus de
Zika. La prevención y el control dependen de la
reducción del número de mosquitos a través de la
reducción de sus fuentes (eliminación y modificación
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de los lugares de cría) y de la disminución de los
contactos entre los mosquitos y las personas.
Para ello se pueden utilizar repelentes de insectos,
ropas (preferentemente de colores claros) que cubran
el cuerpo tanto como sea posible, barreras físicas como
mosquiteros o el cierre de puertas y ventanas, y
mosquiteros de cama.
También es importante vaciar, limpiar o cubrir los
utensilios que puedan acumular agua, como cubos,
macetas o neumáticos, eliminando así lugares de cría
de mosquitos.
Hay que prestar especial atención y ayuda a quienes no
pueden protegerse adecuadamente por si solos, como
los niños, los enfermos o los ancianos.
Durante los brotes, las autoridades sanitarias pueden
recomendar la fumigación con insecticidas. Los
insecticidas recomendados por el Plan OMS de
Evaluación de Plaguicidas también se pueden utilizar
como larvicidas para tratar recipientes de agua
relativamente grandes.
Los viajeros deben adoptar las precauciones básicas
descritas anteriormente para protegerse de las
picaduras de mosquitos.

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA
1.

"Zika virus: Health alerts in South America and
Caribbean following fears illness may cause birth
deformities" (en inglés)

2.

Simpson, DIH. Zika virus infection in man (1964).
Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg., 58:335-338.

3.

Globo News May 14, 2015, Brazilian Health
Ministry confirms first cases of zika in two
states, http://g1.globo.com/bemestar/noticia/201
5/05/ministerio-da-saude-confirma-16-casos-dezika-virus-no-brasil.html

4.

Duffy MR, Chen TH, Hancock WT, et al. Zika Virus
Outbreak on Yap Island, Federated States of
Micronesia (2009). The New England Journal of
Medicine.
360:253643, http://content.nejm.org/cgi/reprint/360/24/25
36.pdf

5.

«1 de diciembre de 2015: Síndrome neurológico,
anomalías congénitas e infección por zika.
Implicaciones para la salud pública en las Américas
Alertaepidemiológica». http://www.paho.org/hq/i
ndex.php?option=com_topics&view=article&id=42
7&Itemid=41484&lang=es. Consultado el 10 de
diciembre de 2015.

6.

Kraemer, Moritz UG; Sinka, Marianne E.; Duda,
Kirsten A.; Mylne, Adrian QN; Shearer, Freya M.;
Barker, Christopher M.; Moore, Chester G.;
Carvalho, Roberta G. et al. (2015-07-07). «The
global distribution of the arbovirus vectors Aedes
aegypti and Ae. albopictus». eLife (en inglés)4:
e08347. doi:10.7554/eLife.08347. ISSN 2050084X. PMC 4493616. PMID 26126267. Consultado
el 2016-01-24.

7.

«Aedes aegypti». ecdc.europa.eu. Consultado el
2016-01-25.

Tratamiento
La enfermedad por el virus de Zika suele ser
relativamente leve y no necesita tratamiento
específico. Los pacientes deben estar en reposo, beber
líquidos suficientes y tomar analgésicos comunes para
el dolor. Si los síntomas empeoran deben consultar al
médico.
En la actualidad (enero 2016) no hay vacunas.
Análisis
Código: 80047
Método: RT-PCR
Muestra: 5 mL sangre total (EDTA).Para otro tipo de
muestras, realicen la consulta previamente
Plazo de entrega: 10 días
Especialidad: Microbiología

