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Resumen.
La Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas de Información – COTEVISI, realizó la Sala
Regional de Situación de Salud referente a Actualizaciones sobre la enfermedad por virus del Zika,
en la cual participaron 32 profesionales de los Ministerios de Salud de la Región, quienes discutieron
con los expertos de los CDC y OPS/OMS, sobre aspectos sobre la infección por virus del Zika y sus
complicaciones.
Se presentó la situación del virus del Zika en las Américas y la respuesta Regional; los lineamientos
técnicos sobre vigilancia e identificación de casos, así como, diagnóstico de laboratorio de acuerdo a
los protocolos recomendados por los CDC, enfatizando en los criterios para indicar las pruebas
diagnósticas de acuerdo a los diferentes casos que se presenten; mecanismos de transmisión,
asociación con microcefalia y la presentación del S. de Guillain Barré, resultados de investigaciones
sobre microcefalia desarrollados; y medidas para la movilización social y el control del vector que ha
desarrollado OPS con los países.
Conclusiones y Acuerdos:
La enfermedad por virus del Zika y sus consecuencias, aún son objeto de estudio, por lo que, debe
continuarse con la vigilancia epidemiológica de los casos, aplicar la definición de caso, así como los
protocolos recomendados por OPS para la identificación y manejo de los mismos, a fin de mejorar la
caracterización clínica de la misma y realizar eficientemente el diagnóstico diferencial, por lo que
resulta imperativo continuar con la capacitación del personal que se encuentra en contacto con los
pacientes.
Para la confirmación por medios de laboratorio, será necesario desarrollar los algoritmos
diagnósticos de laboratorio recomendados y debido a que en el mercado no hay disponibilidad de
kits comerciales para desarrollar pruebas específicas para Zika, se recomienda utilizar solamente los
que los CDC están distribuyendo a los países a través de la OPS/OMS.
A pesar de haberse identificado transmisión sexual a través del contacto sexual no protegido de
hombre a mujer, el énfasis, seguirá siendo en controlar y destruir al Aedes Aegypti, como principal
vector de la enfermedad.

El apoyo político, la intersectorialidad e involucramiento de la comunidad, son aspectos necesarios
para el éxito de las acciones contra el vector, por lo que el sector salud debe esforzarse en fortalecer
este mecanismo, a fin de garantizar la sostenibilidad del trabajo y el logro de resultados efectivos.
Desarrollar los mecanismos de comunicación para la notificación de casos sospechosos y
confirmados de Zika, ya establecidos con OPS/OMS de acuerdo a la normativa del Reglamento
Sanitario Internacional para el reporte por parte de los Ministerios de Salud de la Región.
Presentación
La SE-COMISCA, dando cumplimiento al mandato emanado de la Reunión Extraordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el
pasado 2 de febrero 2016, presentó el Plan de Acción Regional para la Prevención y Control de la
enfermedad por virus del Zika, al COMISCA en reunión extraordinaria del 17 de febrero, el cual fue
aprobado por este Consejo y apoyado por el Sr. Presidente de la República de Honduras,
Excelentísimo Señor, Juan Orlando Hernández, debido a la relevancia del tema para la Región y por
ostentar Honduras la Presidencia Pro Témpore del SICA.
Como parte de las actividades propuestas en dicho Plan, se desarrolló, en el marco de la Sala
Regional de Situación de Salud, la reunión sobre: “Actualizaciones sobre enfermedad por virus del
Zika”, para lo cual, fue convocado el personal de salud que pertenece a las Comisiones Técnicas de
Gestión de Riesgo del Sector Salud – CTEGERS, Comisión Técnica de Vigilancia de la Salud y Sistemas
de Información – COTEVISI, Red de Laboratorio – RED LAB y colegas responsables de la promoción de
la salud, así como personal técnico de OPS/OMS, CDC y la SE-COMISCA.
Objetivos de la Sala:


Brindar información actualizada sobre el control y prevención del Zika a través de
exposiciones a cargo de expertos de los CDC y OPS/OMS, facilitando los más recientes
conceptos sobre esta nueva enfermedad, a funcionarios de salud de diferentes áreas de los
Ministerios de Salud de la Región



Promover las mejores prácticas avaladas por los CDC y OPS/OMS en las Instituciones de salud
de la Región
Proveer un espacio para el intercambio de conocimientos para la vigilancia y control del Zika
en los países de Centroamérica y República Dominicana



Las exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Romeo Humberto Montoya, Asesor de Enfermedades
Transmisibles y Análisis de Salud CHA/HA, OPS/OMS Honduras; y la Dra. Reina Turcios, Acting

Director Division of Global Health Protection/Global Disease Detection, Central America Field
Epidemiology Training Program Central America Regional (CAR) Office en Guatemala.

I - Situación del virus Zika en la Américas y respuesta regional.
Dr. Romeo Humberto Montoya1
Antecedentes del virus.
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. Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el
Pacífico.
El 7 de mayo del 2015, se notificó la primera transmisión en Brasil a partir de un caso de la Isla de
Pascua en Chile.
En noviembre 2015, se identificó en Colombia y su diseminación en dirección hacia Centroamérica.
En diciembre 2015, se diseminó a las islas del Caribe como Puerto Rico y es así que en enero de 2016,
se contabilizaban 26 países con transmisión autóctona del virus.
Cabe mencionar que en las Américas, existen todas las condiciones que facilitan la introducción y
diseminación de la enfermedad, tal como ha sucedido con el Chikungunya y con el dengue. Se
mencionan macrofactores que influyen, como el crecimiento poblacional acelerado, la pobreza, la
dispersión de los virus de forma rápida a través de las migraciones de las personas y los medios de
transporte en la actualidad, han hecho factible que la enfermedad se disemine en el Continente, de
una forma rápida y exponencial.
Datos de un estudio descriptivo de vigilancia de enfermedades congénitas en Brasil, evidencian la
existencia de casos de microcefalia entre los años 2010 - 2014 y de 2015 hasta enero 2016, donde la
tasa de riesgo es menor de 1 por ciento por 1,000 nacidos vivos.
Al revisar los datos de noviembre 2015 a enero 2016, la variación en las tasas es evidente: llega hasta
100 por 1,000 nacidos vivos. Esta relación, es al momento, objeto de estudio y se esperan resultados
de investigaciones que se están realizando en Brasil, Colombia, Venezuela y El Salvador, entre otros.
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Además, se analiza la evidencia de lo sucedido en Pernambuco, que es un área de alta transmisión de
dengue y chikungunya, y es un territorio en donde se presentó la enfermedad del Zika de forma
exponencial. El registro de casos de microcefalia, se llevaban desde 1999 hasta 2015 y en esta serie,
es notorio el incremento brusco, desde el promedio base, entre 11 o 12 casos al año; y desde el
aparecimiento del Zika, el incremento fue dramático: hasta de 645 casos de microcefalia en un
periodo de cuatro meses, lo cual se está investigando exhaustivamente.

Tabla 1. Casos acumulados con sospecha o confirmación, reportados por los países y territorios de las Américas, 2015 –
2016 (Actualización hasta el 25 de febrero 2016, con datos recibidos el 24 de febrero 2016)

Tabla 2. Casos acumulados con sospecha o confirmación, reportados por los países de Centroamérica y República
Dominicana, 2015 – 2016 (Actualización hasta el 25 de febrero 2016, con datos recibidos el 24 de febrero 2016)

Lo que sabemos hoy (11 de febrero 2016)
No existía inmunidad en la población de las Américas cuando el virus Zika ha sido introducido en la
región incluyendo el noreste de Brasil en 2014-15
•

El continente americano incluyendo el noreste de Brasil es endémico/epidémico para
Dengue en un contexto de alta infestación de Aedes aegypti

•

La circulación del virus Zika en el noreste de Brasil has sido muy intensa (SVS ha estimado
entre 500,000 y 1.5 M casos de infección por Zika en 2015). Actualmente, solamente se tiene
la prueba de PCR para identificar el virus (en la fase aguda de la enfermedad,
aproximadamente 5 días desde el inicio de síntomas), sin embargo, esta prueba también es
sensible para la identificación de otros flavivirus: dengue y chikungunya. Brasil ha realizado
diagnóstico del genoma del Zika, a través de otra prueba

•

Existe una asociación temporal y espacial entre brotes de Zika y el incremento de los casos
de microcefalia en el noreste de Brasil, iniciando en octubre 2015

•

Existen hallazgos de laboratorio que se acercan de la relación entre el virus Zika y los casos
de malformaciones neurológicas incluyendo la microcefalia

•

2 casos con genoma ZIKV detectado en líquido amniótico. FioCruz, Brazil, Nov 2015.

•

Un caso de microcefalia en un mortinato con múltiples malformaciones y confirmado
positivo para ZIKV. Instituto Evandro Chagas, Brasil, Nov 2015.

•

4 casos de malformaciones congénitas incluyendo 2 casos de aborto espontaneo y 2 recién
nacidos que murieron durante las 24 primeras horas, todos confirmados positivos para ZIKV.
Ministerio de salud, Brasil y CDC, EE.UU Ene 2016.

•

6 casos de recién nacidos con microcefalia confirmados positivos para ZIKV. Publicado en
Ultrasound Obstetrics Gynecology, Ene 2016.

•

Un caso de recién nacido con microcefalia en Hawaii, confirmado positivo para ZIKV.
Antecedentes de viaje en el noreste de Brasil durante el primer trimestre del embarazo. CDC,
USA, Ene 2016.

•

Un caso de aborto espontaneo con placenta confirmada positiva para ZIKV. Instituto Carlos
Chagas, Brasil, Ene 2016.

Notificaciones en el marco del Reglamento Sanitario Internacional:
•

2 mayo 2015: Brasil detecta un brote de fiebre con exantema en los estados del noreste

•
•
•
•
•
•

13 mayo 2015: Brasil notifica la confirmación de ZIKV por el laboratorio de referencia
13 junio 2015: Brasil notifica la transmisión de ZIKV en 8/27 estados
10 agosto 2015: Brasil detecta incremento de síndrome de Guillain-Barré en el estado de Bahía
10 octubre 2015: Colombia notifica casos confirmados de ZIKV
30 octubre 2015: Brasil notifica un incremento inusual de microcefalia en el estado de Pernambuco
01 febrero 2016, 26 países y territorios han notificado transmisión autóctona de ZIKV por el canal del
RSI

Actividades de la OPS/OMS
Alertas epidemiológicas y líneas directrices colocadas en www.paho.org
•
•
•
•

7 mayo 2015: Alerta Epi – Riesgo de infecciones por el virus Zika en la región de la Américas
Junio 2015: Líneas directrices para manejo Integrado de vectores y técnicas de laboratorio para ZIKV
16 octubre 2015: Actualización Epidemiológica sobre la situación de ZIKV en las Américas
17 noviembre 2105: Alerta Epidemiológica: Incremento de aparecimiento de casos de microcefalia en
el noreste de Brasil

•

•

•

01 diciembre 2015: Alerta Epidemiológica sobre Síndrome neurológico, malformaciones congénitas e
infecciones por el virus Zika, con las implicaciones para la salud pública en las Américas. Estas
notificaciones, han sido resultado de la información de la vigilancia que han reportado los Ministerios
de Salud, a través de los Centros Nacionales de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional
17 enero 2016: Se publicó la Actualización Epidemiológica que se publicó en la página de OPS/OMS, en
la cual, se describe el Síndrome neurológico, las malformaciones congénitas y la sospecha de
correlación con las infecciones por el virus Zika
21 enero 2016: Guías preliminares para la vigilancia de microcefalia

Coordinación de las redes para la respuesta a ZIKV
•

•
•
•
•
•

Logística de las muestras para los centros colaboradores de la OMS (CDC Fort Collins) y provisión de
reactivos de laboratorio para casos específicos en los que éstos sean caso de investigación de las
complicaciones de la enfermedad. Por otro lado, no debe perderse de vista la importancia del nexo
epidemiológico, ya que la identificación por exámenes de laboratorio, solamente se realiza en los
primeros casos, a fin de confirmar la circulación del virus en los territorios estudiados.
Misiones a países para apoyar la implementación de plataformas de laboratorio ZIKV
Movilización de la red GOARN a Brasil para apoyar la investigación sobre microcefalia (noviembrediciembre 2015)
Organización de entrenamientos inter países de laboratorio con CDC, IEC Belem (enero 2016) y CNDR
Nicaragua (febrero 2016)
Coordinación de las actividades de la red GOARN of GOARN (Institut Pasteur international network,
FioCruz, Instituto Evandro Chagas, U de Texas , CDC)
Apoyo al grupo de pesquisas sobre la epidemia de microcefalia MERG para diseño e implementación
de estudio casos controles en el noreste de Brasil

La estrategia regional de la OPS para abordar el brote del Zika, se basa en:
1.

2.

Detectar el virus, lo cual se ha realizado por medio de laboratorio con el apoyo externo para los países.
Actualmente, se está trabajando intensamente en elaborar los lineamientos para la comprobación por
medio de laboratorio en las diferentes situaciones, más que todo en los casos de complicaciones de la
enfermedad
Prevenir la transmisión. Esto es lo más complejo de esta enfermedad y es en lo que se ha venido
trabajando durante algunos años: el control del vector, ya que esto recae en estilos de vida, acceso a agua,
condiciones de saneamiento ambiental, entre otros. Importante enfocar los esfuerzos en el desarrollo de
medidas sostenibles en el tiempo que eventualmente, lleven a tener éxito en el control del vector

3.

Responder con base a evidencias, en el sentido de que es clave, la preparación de los servicios de salud,
capacitación del personal que brinda la atención y la comunicación de riesgo. Esto último es importante en
el sentido de informar a la población sin generar falsas alarmas, comunicar el riesgo en que se encuentran,
a fin de trabajar en el control del vector en este caso

Recomendaciones para la Región de las Américas
•

Enfoque multisectorial para el control del vector incluyendo una intensa
participación comunitaria

•

Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia


Vigilancia integrada de los arbovirus



Vigilancia de anormalidades neurológicas



Vigilancia de síndrome de Guillain-Barre

•

Preparativos de los servicios de salud para manejar posibles complicaciones
incluyendo síndrome neurológicos y malformaciones congénitas

•

Comunicación de riesgo y concientización del público

No sólo las Américas está reportando un incremento de casos de Zika y su probable relación con
microcefalia y presentación de Síndrome de Guillain Barré, también se han registrado en Tailandia y
en otras islas del sudeste de Asia. El mapa que se presenta a continuación, muestra regiones del
mundo en las que se ha evidenciado la transmisión de dengue y en donde existen las mismas
condiciones para la transmisión de Zika.

Figura 1. Países del Mundo en los que se ha reportado la transmisión de dengue

Source: Murray NE, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present and future prospects. Clinical
epidemiology. 2013;5:299.

II- Caracterización de la enfermedad
Cuadro Clínico

Los síntomas de la enfermedad por el virus de Zika 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.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Diapositivas tomadas de “Enfermedad por Virus Zika” SG-SICA SE-COMISCA, febrero 2016, presentación en formato ppt

Definición de caso provisional para la infección por virus Zika

Caso sospechoso: Paciente que presenta exantema o elevación de temperatura corporal axilar (>37,2
º C) con al menos uno de los siguientes síntomas (que no se explican por otras condiciones médicas):
 Artralgias o mialgias
 Conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival
 Cefalea o malestar general
Caso confirmado: Caso sospechoso con pruebas de laboratorio positivas para la detección específica
de virus Zika.
Posibles complicaciones del virus de Zika

Durante brotes de la enfermedad por el virus de Zika en 2013 en la Polinesia Francesa y 2015 en
el Brasil, las autoridades sanitarias nacionales notificaron potenciales complicaciones
neurológicas y autoinmunes de la enfermedad del virus Zika. Recientemente en Brasil, las
autoridades sanitarias locales observaron también un aumento del síndrome de Guillain-Barré

coincidiendo con un brote de la enfermedad por el virus de Zika, así como un aumento en los
bebés que nacen con microcefalia en el noreste del país.
Los organismos que están investigando los brotes por este virus están encontrando pruebas cada
más numerosas de la existencia de una relación entre el virus y la microcefalia, aunque son
necesarias más investigaciones para entenderla mejor. También se están investigando otras
posibles causas.
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 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.
Orientaciones para notificar ZIKV (OPS/OMS) 2

Ante la reciente introducción del virus Zika (ZIKV) en las Américas, y en beneficio de la vigilancia
integrada de los arbovirus, se orienta a las autoridades nacionales de salud pública a informar a la
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la salud (OPS/OMS), a través de
los canales establecidos por el RSI, sobre los casos confirmados por laboratorio de infección por
dicho virus que se registren en los países y territorios de la Región de las Américas. La OPS/OMS
recomienda a sus Estados Miembros que establezcan y mantengan la capacidad para detectar y
confirmar casos de infección por virus Zika. (Ver definiciones de caso sospechoso y confirmado de
Zika en este documento)
Adicionalmente, dado que durante algunos brotes de fiebre Zika y dengue se describieron
complicaciones neurológicas y autoinmunes, se orienta a los Estados Miembros, en particular en
situaciones de posible circulación del ZIKV, a implementar o intensificar la vigilancia de síndromes
neurológicos, en todas las franjas etarias. Esta vigilancia de síndromes neurológicos tiene el fin de
documentar la posible relación entre las complicaciones neurológicas, la infección por virus Zika y la
infección previa con otros agentes.
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III- Diagnóstico del ZIKA Virus.
Dra. Reina Turcios3
La infección por el virus de Zika puede sospecharse a partir de los síntomas y los antecedentes recientes
(por ejemplo, residencia o viaje a una zona donde se sepa que el virus está presente). Sin embargo, su
confirmación requiere pruebas de laboratorio para detectar la presencia de RNA del virus en la sangre u
otros líquidos corporales, como la orina o la saliva.
Durante la época de síntomas, se está desarrollando la viremia que nos permite poder identificar la
presencia de virus en la sangre a través de RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) o
reacción en cadena de la polimerasa de la transcriptasa reversa, ya que por ser éste un flavivirus, es el RNA
el elemento para su identificación, y es para ello, que se utiliza esta prueba.
A diferencia del dengue, lo que estamos evidenciando, es que la viremia del virus del Zika, la cual es
relativamente corta: lo ideal es obtener la muestra del suero en los primeros tres días durante el inicio de
síntomas.
Si se obtiene el suero, el día 4, 5, 6 ó 7, el resultado negativo a RT-PCR no descarta por completo la
existencia de una infección por virus Zika, ya que debido a que empieza la producción de anticuerpos, se
tiene una reducción de la viremia y puede empezar a detectarse en el suero, la existencia de anticuerpos:
primero la IgM, reflejando la infección aguda y reciente; y luego la IgG reflejando infección, ya sea tarde en
el periodo agudo o una infección en algún momento en el pasado. Esto puede corroborarse en la siguiente
gráfica (ver Figura 4), en la cual se visualiza la curva superior que corresponde a IgG y la de abajo que
corresponde a IgM. Los títulos de ambas se van reduciendo a lo largo del tiempo. La IgG, se reduce más
lentamente que la otra.
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Figura 4

Las técnicas para identificar que hay o hubo una infección, son:
1-RT-PCR que requiere unos iniciadores ó primers y controles positivos específicos para el Zika, que
actualmente utiliza CDC en sus laboratorios en Fort Collins y que actualmente, no están disponibles
comercialmente.
El Kit genérico, por ejemplo el QuantiTec Probe RT-PCR es uno de los que se encuentra en el comercio y es útil
para identificar múltiples organismos, sin embargo, este kit no tiene los primers y controles para Zika, por lo
que, no es posible identificar este virus utilizándolo.
CDC está dotando a través de la OPS, a los Laboratorios Nacionales de referencia de Salud Pública de los países,
con los primers y controles positivos para identificar el virus.
Recientemente, en Nicaragua, se dio un entrenamiento a personal de laboratorio sobre la identificación del
Zika Virus, utilizando estos reactivos y se hizo entrega de kits para su utilización.
Los sustratos sobre los que se pueden realizar estas pruebas, son: 0.25 ml de suero, de líquido cefalorraquídeo,
líquido amniótico o tejido recién congelado producto de una amniocentesis de tejido coriónico, o de encéfalo,
si se trata de un óbito o de un aborto.

Si la muestra se va a procesar relativamente rápido, se puede almacenar a una temperatura de 4°C o menos; si
esto no será posible, la temperatura, debe disminuirse. Aunque si se tienen que almacenar por más de una
semana, lo ideal es mantener a -30°C
2- Serología: IgM. Se espera que la IgM esté presente en el suero de la persona infectada, desde la primera
semana, hasta las 12 semanas después de infección y esto se basa en la experiencia con otros flavivirus. La
limitante que se tiene, es que puede presentar reacción cruzada con otros flavivirus, como dengue o con
Chikungunya que son los que circulan en nuestra región.
Las pruebas de IgM que se pueden utilizar, se basan en dos métodos bastante similares uno del otro, y son el
método de ELISA y el de MIA. Sin embargo, estos métodos aún no se han aprobado para diagnóstico de
infección por virus de Zika. Actualmente, existen otros métodos que están siendo considerados para esto, sin
embargo, aún no se ha identificado que sean específicos para identificar dicho virus.
Las pruebas Enzyme Linked Inmuno-sorbent Assay - ELISA y Micosphere Immunoassay - MIA, pueden
desarrollarse en 0.25 ml de suero o de líquido cefalorraquídeo; y el almacenamiento, al igual que para la
prueba de RT-PCR, debe ser a -4°C, si el procesamiento será en menos de una semana; o si este proceso, se
prolongará, las muestras, se deben almacenar a -30°C.
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3- Prueba de neutralización de reducción de placa (PNRP) : Se toma una muestra del suero y se diluye en
proporciones incrementales. Esta muestra, se incuba en unos contenedores especiales que contienen células
vivas, en este caso, se utilizan células que se derivan de los riñones de monos verdes, porque éstas carecen de
la habilidad de producir interferón que es uno de los componentes críticos para controlar las infecciones
virales.
El suero diluido de la persona, con la sospecha de tener anticuerpos específicos del virus se aplica sobre las
células que tienen el virus, y lo que se espera encontrar es la inhibición del crecimiento del mismo, debido a la
presencia de estos anticuerpos
Es decir, cuando hay suficientes anticuerpos específicos para el virus, se va a ver afectada la capacidad de
reproducirse el virus y no se va a obtener la formación de placas.
En la Figura 5, la gráfica muestra ejemplo de prueba sobre virus del dengue de los cuatro serotipos y de
izquierda a derecha se tienen diluciones del suero de una persona, incrementándose. La primera dilución es de
1 en 10 y la última es de más de mil a mil quinientas partes del suero de la persona.
Se visualizan algunas placas (las que están a la derecha) en donde hay más puntos negros, éstas son las placas
en donde está creciendo el virus, y lo que esperaría ver, es que no hubiese crecimiento del virus hasta
diluciones bastante avanzadas. Las diluciones se hacen en 10, 60, 100, 200… y el número que el laboratorio
reporta, es el denominador, por ejemplo, se reporta la dilución de 200 y ese será el valor para ese virus. Este
resultado se coloca en una gráfica en donde se indica el punto en el que se empezó a ver el crecimiento del
4
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virus y lo ideal es identificar dónde se inhibe la mitad del crecimiento del virus que fue inoculado en esta
placa y esto es lo que se llama el valor PRNT 50. En algunos casos, lo que se reporta es el PRNT50.
Figura 5

Para poder hacer esta prueba, es requisito tener, el virus vivo cultivado en la placa para incubar esta célula por
una cantidad de tiempo específico, y finalmente, apreciar el crecimiento o no a partir de la inoculación del
suero a analizar.
En muchas ocasiones, esta prueba es bastante intensiva en términos de tiempo, porque a menudo se hace la
lectura de una forma manual y se cuentan el número de placas.
Se ha estado trabajando en automatizar este proceso y entonces a través de una lectura automatizada, se
empieza a generar resultados de una manera más rápida, sin embargo, esto requiere un grado mayor de
sofisticación para poder realizarlo.
El estándar para identificar que es IgM contra Zika virus es demostrar que no es otro flavivirus, por lo que
prácticamente, es imprescindible correr esta prueba para identificar dengue y chikungunya y de esa manera,
descartar que se trate de estas enfermedades.
El estándar es que la dilución de IgM contra virus Zika, debe ser 4 veces mayor que la máxima que se encuentre
para el dengue.

La cantidad de sustratos requeridos, son un poco mayores que las anteriores: 0.5ml de suero o de
líquido cefalorraquídeo y la temperatura de almacenamiento, siempre será de -4°C.

El diagnóstico de virus de Zika, se enfoca en mujeres embarazadas, ya que además de identificar el
avance de la enfermedad sobre un territorio geográfico, por la asociación de microcefalia que se
sospecha con la infección por virus de Zika, y es parte de lo que se quiere identificar.

Algoritmo para diagnóstico del ZIKA para mujeres embarazadas residentes en un área de
transmisión del virus del Zika, con o sin manifestacion es de la enfermedad. 5
En la Figura 6, se aprecia que la gráfica se divide en dos partes: la derecha, para casos asintomáticos
y la izquierda, para casos sintomáticos.
Si es un caso sintomático, la recomendación es obtener la muestra aguda de suero y procesarla por
RT-PCR. Si no se puede obtener una muestra aguda en los primeros días con síntomas, entonces se
procede a hacer IgM. En caso de que no es sintomático, y la embarazada no reporta haber tenido
fiebre o en este caso, febrículas, rash, conjuntivitis o artralgias, entonces, se procede a ofertar la
prueba serológica cuando ella ingresa al control prenatal, luego se oferta otra prueba serológica en el
segundo trimestre del embarazo.
También por la asociación con la microcefalia y la probabilidad de hacer un diagnóstico intrauterino
de malformaciones congénitas neurológicas, la recomendación es de hacer ultrasonidos secuenciales
durante el embarazo para estimar el perímetro cefálico y también, verificar la evidencia de
calcificaciones intracerebrales que acompañen a la microcefalia. Desafortunadamente, la detección
de la microcefalia, a veces no se puede hacer antes de las 20 semanas de embarazo.

5

Referencia: MMWR, 5 de febrero 2016.

Figura 6.
Algoritmo para diagnóstico del ZIKA para mujeres embarazadas residentes en un área de transmisión
del virus del Zika, con o sin manifestaciones de la enfermedad6

6

Oduyebo T, Petersen EE, Rasmussen SA, et al. Update: Interim Guidelines for Health Care Providers Caring for
Pregnant Women and Women of Reproductive Age with Possible Zika Virus Exposure — United States, 2016.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:122–127. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6505e2.

Algoritmo para detección de virus Zika 7
El Algoritmo para diagnóstico de caso, parte de la presencia de síntomas. (Ver Figura 7 a
continuación)
Figura 7

7

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=30177&lang=es

Figura 8

En el detalle del algoritmo (Figura 8), a la izquierda, se muestra el manejo de las pruebas agudas y a
la derecha, el flujo para manejo de muestras de pacientes convalecientes.
En las muestras agudas, la prueba por excelencia es el RT-PCR. El algoritmo muestra el proceso para
la identificación desde lo más frecuente, en términos de flavivirus, a lo menos frecuente: primero se
desarrolla el RT-PCR para dengue, luego chikungunya y se termina con el de Zika.
Una de las cosas que no es posible identificar mediante el presente algoritmo, son las infecciones
concurrentes que teóricamente, sí pueden existir y que actualmente, se está trabajando en su
identificación.

El zancudo adulto a lo largo de la vida, después de infectarse con el virus del Zika se convierte
entonces en el vector efectivo para esta enfermedad. La hembra adulta puede vivir por hasta un
mes.
En el lado derecho de la gráfica, se colocan las pruebas a desarrollar en periodo de convalecencia que
la OMS ha identificado como un periodo mayor de 6 días después del inicio de síntomas.
Recordando lo que se había explicado anteriormente de que una prueba de RT-PCR negativa, de una
muestra que se haya tomada por ejemplo en el día tres, no necesariamente, descarta la infección por
el virus del Zika. En este caso, se está hablando de hacer una prueba de IgM para todos los flavivirus,
pero acá existe el problema de las reacciones cruzadas.
IV- Preguntas
1. ¿Cuánto tiempo después de haber presentado enfermedad por Zika, un paciente presenta S.
de Guillain Barré?
De acuerdo a los estudios que se han definido, puede aparecer tan temprano como dos días,
después de que la enfermedad se cura y tan tarde como 30 días, con una media de 10 días.
También la literatura menciona que pueden haber casos en una etapa muy aguda y es acá donde la
vigilancia epidemiológica de los casos de este síndrome, pueden dar mayor información sobre el
comportamiento de las complicaciones de la enfermedad. Cabe recalcar que por no ser un cuadro
agudo que se da durante la enfermedad, no va a ser posible identificar el virus por PCR, asimismo,
la prueba serológica, tiene un alto riesgo de dar una reacción cruzada, por haber presencia de virus
de dengue, chikungunya, y vacunación contra fiebre amarilla, además del Zika.
2. ¿Se puede realizar a bebés con microcefalia, una prueba para detectar virus Zika?
Sí, se puede utilizar LCR, sangre o suero de cordón, o directamente el suero de la sangre del niño
3. ¿Se puede utilizar orina u otros fluidos que no sean suero o líquido cefalorraquídeo para
realizar la prueba de Zika?
Se ha evidenciado en la literatura, el hecho de que se puede recuperar el virus de orina y del
semen. Sin embargo, cuando llega el virus a estos espacios, se cree que es a medida que se va
aclarando la viremia. El tiempo que el virus se queda en estos espacios, es algo que aún se

desconoce, está en estudio, lo que sí se ha evidenciado, es que el virus persiste aunque no haya
viremia.
4. ¿Cuándo se utiliza LCR y el líquido amniótico, además de otros tejidos para identificar el virus
del Zika?
Se recomienda que si una mujer embarazada, ha tenido síntomas y no se ha podido documentar a
través de RT-PCR o que los resultados de la serología, son indeterminados, se realice entonces, una
amniocentesis para verificar cualquier cambio después de las 7 semanas de gestación, por los
problemas que se pudieran dar.
Dependiendo del caso, si fuera requerido, se pudieran hacer pruebas de identificación en el semen
o pruebas de PRNT.
5. ¿Qué pruebas se podrían realizar en el niño para diagnosticar el virus?
Básicamente, son tres:
a) RT-PCR y Serología del LCR del niño
b) RT-PCR y serología utilizando suero del niño
c) RT-PCR y serología utilizando sangre del cordón
El problema con el uso del suero de la sangre del cordón es que se pueden identificar los
anticuerpos de la madre, si es que ha sido una infección no tan reciente de ella o la presencia de
virus en la sangre, provenientes de la madre, si ésta ha tenido una infección reciente, resultando
difícil hacer el diagnóstico, pero la clínica en estos casos, puede ayudar.
Si la madre no ha estado sintomática en el momento del parto, es más probable que se haga una
identificación de una infección tardíamente.
La infección por Zika se puede dar a lo largo del embarazo y probablemente, tenga una incidencia
sobre el desarrollo embriológico del producto en su sistema nervioso central.
Una infección en el segundo trimestre, todavía puede resultar en que se desarrolle un producto
microcefálico.
6. Si la infección se da en el primer o segundo trimestre del embarazo, y éste llega a término,
¿qué tipo de pruebas utilizaría para el diagnóstico de Zika en el feto y el recién nacido?

Si no hay historia previa de síntomas agudos en la madre, se utilizarían las pruebas serológicas. Si
la infección ocurre en el último trimestre, sí se podrían aplicar las pruebas moleculares si fuera
esta infección reciente y sintomática. Esta prueba, se aplicaría a casos específicos, no como rutina
a todas las mujeres que llegaran a efectuar su parto, debido a la evaluación costo efectividad de la
prueba. Pero si tenemos un recién nacido con evidencia de microcefalia al que se le quiere
comprobar la asociación con Zika, se le tomará entonces, muestra de la sangre del cordón, LCR y
biopsia de placenta para en estos sustratos, realizar las pruebas para identificar Zika virus.
7. De acuerdo a un artículo publicado en el MMWR, se menciona que a partir de muestras
conservadas en formalina y muestras conservadas en congelación, se podría identificar el
virus de Zika para realizar estudios post mortem
La indicación es, de tratar de identificar el virus, y es posible hacer tinciones especiales ya sea en
tejido fijado en formalina, en tejido frescos, recientemente congelado. Es importante, mientras no
se tenga comprobada la relación entre virus del Zika y el desarrollo de microcefalia, que se tengan
almacenadas las muestras y buscar la manera de procesarlas. La oficina de CDC CAR en Guatemala,
puede proporcionar información al respecto o algún apoyo, cuando éste se solicite.
8. Para hacer PRNT, ¿se necesita tener el virus aislado?
El kit, ya tiene las líneas de células inoculadas con el virus, sin embargo, estos kits, aún no están
disponibles comercialmente, por lo que para este tipo de prueba en particular, debe de coordinarse
el envío de la muestra, tanto con los CDC y OPS/OMS, a fin de garantizar que no se pierda la
muestra y que llegue tardíamente el resultado a los interesados y finalmente, aprender de este
resultado en la Región.
Los kits actualmente disponibles en el comercio, no están validados como para tener suficiente
sensibilidad y especificidad para ser útiles en el diagnóstico del Zika, por lo que se recomienda
esperar a que se haga la validación y recomendación al respecto, por parte de los CDC.
Tener en cuenta que cuando se hacen pruebas serológicas, es necesario conocer la historia del
paciente acerca de la vacunación contra fiebre amarilla y la encefalitis japonesa, así como la
recomendación de la aplicación del nexo epidemiológico donde se tiene la circulación de los virus:
dengue, chikungunya y sospecha de introducción de Zika.

La recomendación de OPS es que según la clínica y si hay alguna persona que tenga relación con
alguna región geográfica donde se ha confirmado la presencia de Zika, se tiene que tomar una
muestra aguda de esta última para el envío por medio de OPS/OMS a los CDC para la confirmación.
Luego de que se confirma por laboratorio la identificación de Zika, se hace una mejor diferenciación
entre los signos y síntomas de las tres enfermedades, para luego, con la sintomatología específica
de Zika, se haga el nexo, ya con la confirmación de la circulación en determinada área geográfica.
Una situación como ésta, se dio con Honduras, en la zona fronteriza con El Salvador, donde se tenía
ya la sospecha de casos, de acuerdo a la sintomatología. Se tomaron muestras y se enviaron a los
CDC, y se confirmó. Se validaron las muestras en el laboratorio nacional y después, por nexo
epidemiológico, se identificaron los casos secundarios en este lugar.
No olvidar que esta enfermedad también se da en áreas donde ha estado circulando el
Chikungunya y que como característica de ésta, no puede haber una segunda infección, lo cual
ayudará a hacer el diagnóstico diferencial con Zika.
En el Zika, una de cada cuatro personas, tendrá síntomas, por lo que, la vigilancia debe ser muy
sensible en cuanto a la sintomatología clínica y a las asociaciones de las personas con otras áreas
geográficas donde ya se haya confirmado la circulación.
9. Paciente al que ya se ha confirmado Zika por RT-PCR, y se sospecha que puede haber coinfección en este, ¿habría que confirmar esta última sospecha?
Sí, esto es posible hacerlo, ya que en la región existe el vector y los tres virus se encuentran en
circulación. Sin embargo, debe tomarse en cuenta, los motivos de la indicación de esta prueba, ya
que no es posible, ni factible realizarla a todos los pacientes en general, por lo que se recomienda
seguir los algoritmos diagnósticos que existen actualmente, para la confirmación del diagnóstico por
prueba de laboratorio.
10. Aproximadamente, ¿hasta cuantos días, se ha evidenciado que la prueba de RT-PCR ya no
detecta el ARN viral?
Se piensa que para los 7 días, ya ha disminuido tanto la carga viral que ya el RT-PCR, ya no es útil.
Esta es la generalidad, sin embargo, deben tomarse en cuenta, las consideraciones personales de
cada caso. Lo que se recomienda es que se podría tomar una segunda muestra interaguda, después
de pasado este tiempo para realizar una prueba serológica para detectar IgM.

11. En otros fluidos corporales, LCR, semen, etc. ¿cuánto tiempo después del inicio de los
síntomas, se puede detectar y/o transmitir el virus?

Lo que se ha descrito hasta el momento, es que el virus se encuentra en el semen desde varios días
antes del inicio de síntomas hasta semanas después de resolución del cuadro clínico. De allí la
importancia de algo que no se ha discutido mucho que es la transmisión sexual del Zika. Cuando
ambas parejas están viviendo en una zona identificada con la presencia del virus del Zika, la
transmisión sexual no es tan relevante, pero cuando tenemos situaciones de embarazo en donde
una de las dos personas, especialmente el hombre, vive, viaja o está algún tiempo en áreas donde
circula el virus, es de relevancia recordar que a través de relaciones sexuales no protegidas
(vaginales, anales u orales), donde hay contacto del semen contaminado con el virus y una persona
que no está infectada, se puede dar transmisión efectiva.
No se ha comprobado la transmisión del virus de una mujer infectada a un hombre vía sexual,
solamente, de hombre a mujer, vía contacto sexual desprotegido. Este hallazgo debe tenerse en
cuenta al momento de identificar o manejar un caso de Zika en áreas geográficas donde no es
frecuente o definitivamente, el vector Aedes Aegypti no está presente.

De acuerdo al conocimiento actual, la detección del virus en saliva y en orina, no está comprobado
que la transmisión sea efectiva a partir de estos fluidos corporales.

12. Uso de control de vectores por mosquitos transgénicos.
Esta es una de las medidas que están haciendo algunos países, como Brasil y desde hace años se
está haciendo en algunas islas donde se puede tener un control más estrecho de esta metodología
de liberar desde miles hasta millones de mosquitos machos estériles para que entren a competir
con las hembras Aedes Aegypti, pero esto es sumamente caro y requiere que se detenga el total de
las fumigaciones. Esta experiencia se ha realizado en Brasil, y fue muy difícil de realizar, ya que en
una zona donde hay transmisión activa, se debe dejar de fumigar para realizar esta actividad con
los mosquitos estériles, lo cual hizo muy difícil tener el control de estos vectores. Lo recomendable,

es hacer esto en zonas donde la población de mosquitos es baja y es allí, donde sí se han tenido
buenos resultados con la estrategia.

No debe dejarse de lado que las actividades de control, deben ir enfocadas hacia el vector, en su
mayoría y es esto lo que se debe tener en cuenta al desarrollar la comunicación de riesgo hacia la
población: el mayor transmisor de esta enfermedad, es el mosquito Aedes Aegypti.

V- Comentarios y otras recomendaciones
La enfermedad por virus Zika, es un evento que estamos conociendo, aun se tienen limitantes para
realizar el diagnóstico por medios de laboratorio. La prueba de PCR que tenemos, es una prueba
laboriosa, que no estará siempre al alcance de todos los casos, y es acá donde vale la pena que toda
vez se haya confirmado por laboratorio la circulación del virus Zika en los países o en determinadas
áreas geográficas, se inicie un proceso de capacitación a los clínicos para hacer el diagnóstico
diferencial, enfatizando en los niveles locales, a fin de que se tenga la certeza de que esta es una
enfermedad por el virus de Zika.
El cuadro clínico es leve, pero lo más importante es focalizar la vigilancia términos de control del
vector para tratar de cortar la transmisión por las consecuencias graves de esta enfermedad
posterior a que pasa. Uno es con el riesgo de microcefalia en los embarazos y otra es con el riesgo de
presentar Guillain Barré.
No a toda embarazada se le va a poder hacer una prueba de PCR al momento del nacimiento del
nacimiento de su bebé, ya que esto solo se hace en la fase aguda y no a todas ellas se les tomarán las
pruebas específicas en sangre del bebé, en cordón o en placenta, sino que se hará para estudios
específicos donde se va a determinar que la relación entre microcefalia y Zika, es una relación
verdadera.
Debe tomarse en cuenta el nexo epidemiológico para cada caso, no solamente el resultado de
laboratorio de manera aislada; la vigilancia de las características antropomórficas de cada recién
nacido: la medición del perímetro cefálico, el seguimiento de este niño en 24 – 48 horas; las guías a
seguir para estos niños con sospecha de microcefalia. A los primeros casos, obviamente, deberá

tomárseles todas las muestras, pero a medida que se vaya descubriendo la enfermedad, se irá
afinando este protocolo.
No se tiene hasta el momento, una prueba con la sensibilidad específica para establecer la relación
directa de la microcefalia y la infección por Zika, sin embargo, debe fortalecerse la vigilancia en toda
la región, ya que la movilidad de la población hace posible que los casos pasen de un país a otro en
diferentes estadios de la enfermedad. Se debe buscar el nexo primero y después dar el seguimiento
de las medidas y los registros como ya se ha establecido por el CLAP en la vigilancia de estos dos
eventos.
Existen diferentes protocolos (iniciadores y sondas) para la detección de ZIKAV por RT-PCR (tanto
convencional como tiempo real). Teniendo en cuenta la sensibilidad, se recomiendan los protocolos
utilizados por el centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC).
Estos protocolos deben ser estandarizados para su uso diagnóstico a nivel local. Recomendaciones
adicionales serán entregadas una vez se caractericen los primeros casos.
La determinación de IgM puede hacerse por diferentes técnicas (ELISA o IF). Sin embargo, hasta el
momento no se cuenta con estuches comerciales (avalados o validados) para determinación
serológica de ZIKAV. En cualquier caso, la mejor sensibilidad está dada en aquellas plataformas in
house que utilizan como antígeno el virus completo en comparación con aquellas que utilizan
proteínas (o péptidos) recombinantes.
El aislamiento viral no se considera como una técnica diagnóstico, y se recomienda únicamente para
ensayos de investigación complementarios a la vigilancia en salud púbica.
Los laboratorios que no cuentan con la capacidad para confirmación virológica (RT-PCR, aislamiento
viral, secuenciación) o serológica (PRNT), deberán enviar las muestras a un laboratorio de referencia
o centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de realizar cualquier
envío, por favor comunicarse con las personas de contacto en cada centro y con la oficina de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, DC.
OPS recomienda la Estrategia de Gestión Integrada (EGI), la cual contempla mesas intersectoriales,
ordenanzas municipales, estrategias para el control de llantas, recolección de basura, control de
vectores, estrategias de saneamiento básico y control de la calidad del agua. Ningún recurso por sí
solo es totalmente efectivo para el combate del vector, se requiere un abordaje integrado e
interdisciplinario para obtener resultados positivos. A este respecto, se identifican experiencias
exitosas en pequeñas poblaciones que no sobrepasan a los 75,000 habitantes. En ciudades más
grandes, el abordaje es tan complejo, que no ha sido posible reproducir este resultado.

La recomendación es, trabajar intensamente en todas las estrategias de control del vector,
aprovechando el hecho de que debido a la posible asociación con microcefalia y casos de Guillain
Barré, ha sido declarada como un evento de importancia sanitaria internacional, a fin de que se logre
disminuir la transmisión del Zika, de dengue y Chikungunya.
El apoyo político es clave para desarrollar estas estrategias, así como, el nivel de consciencia del
problema, además del involucramiento de otras instituciones diferentes de salud y la comunidad
misma. Todos estos elementos lograrán resultados positivos, así como garantizarán la sostenibilidad
de las acciones.
La verdadera respuesta es la movilización social activa con el involucramiento comprometido de las
autoridades de estado para impulsar las acciones de control y eliminación del vector, es decir,
concentrar los esfuerzos en cortar este eslabón debe ser el centro de nuestros esfuerzos desde la
perspectiva de salud pública.
Por otro lado, la notificación de casos de Zika en la Región, se continuará realizando de acuerdo a lo
ya establecido para reporte por medio del Centro Nacional de Enlace del RSI.
Debido a la importancia de la comunicación de riesgo en términos de brindar al público, la
información adecuada y veraz, es pertinente que los comunicadores de los Ministerios de Salud,
tengan la información acerca de la enfermedad, que les permita desarrollar mensajes claves, claros y
concretos; así como el apoyo de un/una técnico/a que pueda asesorar y validar los mensajes en
cuanto a la veracidad de los contenidos.
Se recomienda que los Ministerios de Salud mantengan una buena comunicación con los medios y
asegurar que éstos reciban la información de fuentes oficiales.

Más información en los siguientes enlaces:
Infección por virus Zika, OPS/OMS
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&l
ang=es
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard

http://www.hsph.harvard.edu/zika/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&u
tm_campaign=Harvard%20Chan%20School%20Update%20February%202016%20-%20Friends%20(1)&utm_content=
Zika Virus, Información CDC
http://www.cdc.gov/zika/index.html
Morbidity and Mortality Weekly Report - MMWR Zika Reports
http://www.cdc.gov/mmwr/zika_reports.html

