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Cadena Epidemiológica y Virus ZIKA

Descripción General 

• El Zika es una enfermedad causada por un virus
del género Flavivirus transmitido por mosquitos
del género Aedes.
• Los pacientes con enfermedad por el virus de
Zika suelen presentar fiebre no muy elevada,
erupción y conjuntivitis, síntomas que suelen
durar entre 2 y 7 días.
• Posibles complicaciones asociadas:
- Síndrome de Guillian Barré
- Microcefalia
• La prevención se basa principalmente en evitar
la picadura del mosquito

Complicaciones: Durante los brotes en la
Polinesia francesa en 2013 y en Brasil en
2015, fueron notificadas potenciales
complicaciones neurológicas y
autoinmunes de la enfermedad.
incluyendo 38 casos de Síndrome de
Guillain-Barré.

La microcefalia es un trastorno neurológico
en el que la circunferencia de la cabeza es
más pequeña que la circunferencia
promedio para la edad y el sexo del niño.
Se ha asociado a convulsiones, retraso en
el desarrollo, problemas del habla y de
otros indicadores del desarrollo (como
sentarse, pararse y caminar); discapacidad
intelectual (disminución de la capacidad
para aprender y funcionar en la vida
diaria); trastornos del movimiento y el
equilibrio; problemas para alimentarse,
como dificultad para tragar; Pérdida de la
audición y problemas visuales.

En el reciente brote en Brasil, las autoridades
sanitarias han observado un aumento de los
recién nacidos con microcefalia. Se están
encontrando pruebas cada vez más
numerosas de una asociación entre el virus
de Zika y la microcefalia, aunque son
necesarias más investigaciones para
entender esta relación.

El Síndrome de Guillain-Barré: es un
trastorno neurológico autoinmune en
el que el sistema inmunitario ataca a
la capa de mielina del sistema
nervioso periférico. El resultado es la
incapacidad sensitiva y la parálisis
progresiva y bilateral del organismo.

Síndrome de Guillain Barré
Parálisis Bilateral Ascendente

Enfermedad por el Virus del 

ZIKA



Etiología: El virus se identificó en Uganda,
en 1947 en macacos de la India a través de
una red de monitoreo de la fiebre amarilla
selvática. En 1952, se aisló en humanos en
Uganda y Tanzania. Se han registrado
brotes de enfermedad en África, las
Américas, Asia y el Pacífico.

Los síntomas: Son similares a otras
infecciones como el dengue y
Chikungunya, y consisten en fiebre,
erupción maculopapular, conjuntivitis,
mialgias, artralgias, malestar y cefalea;
suelen durar entre 2 y 7 días; menos
frecuentes son vómitos y diarrea.

Transmisión: El virus de Zika se transmite a
las personas a través de la picadura de
mosquitos infectados del género Aedes y
sobre todo de A. aegypti en las regiones
tropicales. Es es el mismo que transmite el
dengue, Chikungunya y la fiebre amarilla.
Durante esta epidemia se han encontrado
evidencias de trasmisión sexual y también
mediante transfusiones sanguíneas; hay
evidencia de su presencia en orina y sudor.

Diagnóstico: Se diagnostica mediante PCR
(reacción en cadena de la polimerasa) en
tiempo real el Instituto Nacional de
Higiene. El diagnóstico serológico puede
resultar difícil y puede presentar
reacciones cruzadas con otros Flavivirus,
como dengue, Nilo Occidental y fiebre
amarilla.

Tratamiento: La enfermedad suele ser

relativamente leve y no necesita tratamiento

específico. Se recomienda reposo, beber

líquidos suficientes y tomar analgésicos

comunes para el dolor. Si los síntomas

empeoran deben consultar al médico.

Propagación del virus del Zika
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Diagnóstico Diferencial

El periodo de incubación: (tiempo entre la
picadura y la aparición de síntomas) no está
claro, probablemente entre 3 y 12 días.

Prevención: La prevención y el control
dependen de la reducción del número de
mosquitos a través del control de sus
criaderos y la disminución del contacto
entre los mosquitos y las personas.

Para ello se deben utilizar repelentes de
insectos, ropas que cubran el cuerpo tanto
como sea posible, barreras físicas como
mosquiteros o el cierre de puertas y
ventanas, y mosquiteros de cama.

• Es importante vaciar, limpiar o cubrir los
utensilios que puedan acumular agua, como
cubos, macetas o neumáticos, eliminando
así lugares de cría de mosquitos.

• Las autoridades sanitarias pueden
recomendar la fumigación con insecticidas.
Se pueden utilizar larvicidas para tratar
recipientes de agua relativamente grandes.

• En la actualidad no existen vacunas.


