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Enfermedad ZIKA

• Infección por el Virus Zika:

o Arbovirus del género flavivirus.

o Filogenéticamente muy próximo al virus del Dengue,

Chikungunya, Fiebre Amarilla, Encefalitis Japonesa, y

virus del Nilo Occidental.

o Dos linajes: Africanus y Asiático. En América circula el

Asiático.

Secuencia completa del Virus ZIKA.

Estudio del Instituto Pasteur en Guyana Francesa 2015.



Título de la presentación

Transmisión:  

• Picadura de mosquito del género Aedes 

• 5-7 mm. Oscuro, escamas blancas en torso y anillos blancos en las patas.

• Diurno, horas de más baja luz (inicio de la mañana, final de la tarde). Pero 
puede variar.

• Es un mosquito antropizado. Vuela poco. 2-3 oviposturas, 140 huevos c/u.

• Dos fases acuática (huevo, larva y pupa) y aérea (mosquito adulto)

• Criaderos producidos por el hombre. Se fijan en interfaz aire-agua. Inicio 
debe estar cubierta de agua.

• Solo la hembra es hematófaga. Puede picar varias veces. Usa la sangre para 
madurar sus huevos y depositarlos.

• El embrión puede estar latente hasta 1 año y eclosionar ante condiciones 
favorables.

• Viven hasta 30 días, entre 10 y 41 grados, alturas no mayores de 1400 mts.

Enfermedad ZIKA



Definición (provisional) de caso ZIKV
Región de las Américas  

Caso sospechoso:

• Paciente que presenta exantema o elevación de temperatura 

corporal axilar (>37,2º C) y dos o más 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



Fuente: CDCAtlanta y OMS/OPS

FEB 2016: 
Panama, ELS, 

Guatemala, 
Honduras
CR Y NIC 

ZIKAV en el mundo



Título de la presentación

Fuente: CDCAtlanta y OMS/OPS,  Ene 2016.



Aspectos clínicos

Solo 1 de c/4 son sintomáticos

• Fiebre de baja intensidad

• Artralgia en articulaciones pequeñas

(manos y pies)

• Mialgias

• Cefalea

• Conjuntivitis

• Erupción maculo-papular, prurito

• Síntomas digestivos (dolor abdominal, 

diarrea, estreñimiento)

• Ulceración de las mucosas (aftas)

• Astenia post-infección (frecuente)

Imágenes: Eurosurveillance, Volume 19, Issue 4, 30 January 2014  Rapid 

communications - TWO CASES OF ZIKA FEVER IMPORTED FROM 

FRENCH POLYNESIA TO JAPAN, DECEMBER 2013 TO JANUARY 2014  S 

Kutsuna , Y Kato, T Takasaki, M L Moi, A Kotaki, H Uemura, T Matono, Y 

Fujiya, M Mawatari, N Takeshita, K Hayakawa, S Kanagawa, N Ohmagari



Exantema, edema de articulaciones e hiperemia conjuntival

Fuente: Presentación: Ministerio de Salud, Brasil, 2015

Síndrome exantemático
Brasil, mayo 2015



Diagnóstico Diferencial 

Fuente: Adaptado por OMS de Haltead, et al. Departamento del Servicio de Salud del Micronésia. 

PAHO: M. Espinal, PPP Jan 2016.

SIGNOS/ SÍNTOMAS DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA

Fiebre ++++ +++ ++
Mialgia/artralgia +++ ++++ ++
Edema extremidades 0 + ++
Exantema maculopapular ++ +++ +++
Dolor retrorbital ++ + ++
Hiperemia conjuntival 0 + +++
Linfadenopatía ++ ++ +
Hepatomegalia + ++ 0
Leucopenia/trombocitopenia +++ +++ 0
Hemorragia + 0 0



	 	

Aparición de 
síntomas

3 – 12 días
tras

picadura

Historia natural de la enfermedad

Infección por el virus de Zika  

Infección
Picadura
mosquito

Día 0

(~ 1 de cada 4 infectados)

Exantema
Febrícula
Artralgias
Milagias
Cefalea

Fin de la 
viremia

+ 5 días
inicio 

síntomas

Curación

+ 3-7 días
inicio 

síntomas

Complicaciones
graves (~ 1/1000c)

Fuente: OMS/OPS  (PAHO: M. Espinal, PPP Jan 2016).



• Diagnóstico diferencial: DENV, CHIKV, YFV, WNV

Diagnóstico
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Días de síntomas

Fuente: OMS/OPS (Jan 2016).



• Diagnóstico diferencial: DENV, CHIKV, YFV, WNV

Diagnóstico
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Días de síntomas

Detección molecular (RT-PCR)

Nivel de bioseguridad requerido: BSL2



Consecuencias graves

Síndrome Guillain-Barré

Microcefalia asociada 

MUY POCO FRECUENTES

Y BAJO INVESTIGACIÓN



Síndrome de Guillain-Barré y Zika
• Respuesta errónea del sistema inmune                                                      

no reconoce sus tejidos y los confunde                                    

con un agente extraño (virus o bacteria).

• El S. Inmune ataca los nervios periféricos 

destruyendo la capa que los envuelve 

y a veces al propio nervio. 

• Síntomas:

Hormigueo (si ataca un nervio sensitivo),

Debilidad (nervio motor)

- Progresan ascendente de los pies y las manos hacia el tronco.

- Si al ascender se afectan los nervios que controlan el 

movimiento 

respiratorio del tórax, las consecuencias son graves y se 

requiere    

cuidados intensivos.

• Guillain Barré con zika ha sido benigno, sin afectación respiratoria y 

hacia la recuperación completa en la mayoría de casos.



N=42 pacientes

• Edad media: 42 años (26-74 años)

• Sexo: 31(M)/ 11(F)

• Síndrome viral previo: 88.1%

• Tiempo inicio de síntomas neurologícos tras el síndrome viral: 

mediana 6 días (rango 2-23 d)



Ha habido aumento de casos en recién

nacidos, detectado en áreas con

circulación Zika: Nexo potencial con

la epidemia de virus Zika (1/1000c)

Es un trastorno neurológico en el que
el crecimiento de la cabeza es muy
inferior al esperado para la edad, raza
y sexo ( 2 DE bajo la media <2.5%).

Microcefalia



Observaciones por los clínicos: 
aumento llamativo de recién nacidos con microcefalia 
cuyas madres habían presentado exantema durante la 
gestación 



Distribución de casos de 
microcefalia notificados 
a la SVS/MS hasta la SE 
2, 2016 por número de 
municipios y unidades 

federativas de residencia. 
Brasil, 2015/2016.

3.893 casos
49 fallecidos



	 	

Casos de microcefalia, Brasil 2015



Hallazgo de virus Zika en líquido 
amniótico

Oliveira et al. Ultrasound Obstet

Gynecol 2016; 47: 6–7

Publicado online en Wiley Online Library 

(wileyonlinelibrary.com).



Apoyo en la 
detección temprana, 

monitoreo y 
respuesta a formas 
neurológicas graves

• Implementación o intensificación de la vigilancia de síndromes 

neurológicos en todas las franjas etarias. 
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Retos para la 

vigilancia

1. Falta de sospecha clínica 

2. Amplio diagnóstico 

diferencial

3. Confirmación por laboratorio 

4. Elevada proporción de 

asintomáticos



Reducir el riesgo 
entomológico 

(control de vectores)

• Mantener y fortalecer las actividades de vigilancia y control

• Elaboración de mensajes clave a la población

• Recomendaciones a los Ministerios de Salud

• Apoyo en la compra de  larvicidas
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Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 

- Vigilancia del vector 

a. Identificación de áreas de alto 
riesgo, áreas de transmisión
histórica;

b. Identificación de los criaderos de 
mosquitos; (tipo, productividad
etc)

- Análisis de la información

- Investigar resistencia



Prevención en los hogares

a) Eliminación física de los 

criaderos por las familias

b) El uso de mallas en las ventanas 

y puertas

c) El uso de recipientes de 

almacenamiento de agua bien 

protegidos para los mosquitos.

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



Protección Personal

a. El uso de mosquiteros con o sin 

tratamiento insecticida: 

hospitalizados, niños pequeños 

etc.

b. Usar ropa que cubra las 

extremidades tales como 

camisas con mangas largas y 

pantalones) 

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



Protección Personal

• El uso de repelentes - DEET1, IR35352

o Icaridin3;

• Se aplican a la piel expuesta o la ropa 

de conformidad estricta con las 

instrucciones de la etiqueta.

• No hay evidencia sobre restricción del 

uso en embarazadas, de acuerdo a las 

instrucciones de la etiqueta

1.N, N-dietil-m-toluamida; 2. ethyl butylacetylaminopropionate; 3. 

hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



Control físico de los criaderos de mosquitos  

a) Las acciones de control físico (eliminación) de 

los criaderos de mosquitos.

b) La eliminación de los criaderos de mosquitos en 

los interiores y periferias de las viviendas, así 

como en locales públicos o privados, debe ser 

una responsabilidad de todos: autoridades, 

sector público, sector privado, ONGs, familias e 

individuos, y no sólo del sector público o del 

sector salud.

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



Control físico de los 

criaderos de mosquitos  

• Organizar campañas de 

saneamiento intensivo para la 

eliminación de criaderos en 

zonas específicas donde se 

haya interrumpido la 

recolección regular de basura. 

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



Control de criaderos con insecticidas

(químicos o biológicos) 

• Debe ser realizado por personal 

debidamente capacitado.

• Criaderos que no pueden recibir 

tratamiento físico: eliminación o 

protección hermética. 

• Tener en cuenta la susceptibilidad de las 

poblaciones de mosquito al insecticida. 

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



Control  del vector adulto

• Debe ser hecho por personal 
debidamente capacitado

• Elegir el insecticida apropiado (siguiendo 
las recomendaciones de OPS/OMS)

• Tener en cuenta la susceptibilidad de las 
poblaciones de mosquito a ese 
insecticida. 

• Mantener el equipo de fumigación en 
buen funcionamiento y utilizarlo 
adecuadamente y contar con reserva de 
insecticidas. 

• Garantizar la supervisión (control de 
calidad) del trabajo de campo de los 
operarios 

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



Prevención comunitaria y en barrios

1. Control de los estadios inmaduros del 

vector (larvas)

2. Modificación del medio ambiente

a) Movilización comunitaria

b) Depósitos de almacenamiento de agua 

bien protegidos

c) Limpieza de canaletas y recogido de 

basura

d) Neumáticos almacenados por las 

lluvias

e) El reciclaje o la disposición adecuada 

de los envases desechados y llantas

Cómo reducir el riesgo entomológico 
para DENV, CHIKV y ZIKAV 



ALERTAS

FUENTE: http://wwwnc.cdc.gov/travel/

 CDC recomienda que mujeres embarazadas o tratando de quedar
embarazadas medidas especiales de prevención. Consultar a su
médico antes de viajar y seguir estrictas medidas para evitar picaduras
de mosquitos.

 Medidas de prevención, y protección para evitar picaduras de 
mosquitos:

• Uso de camisas de manga larga y pantalones largos.

• Uso de repelentes contra insectos registrados en la EPA (DEET, 

picaridina, aceite de eucalipto de limón IR3535). Son seguros para

embarazadas, mujeres lactantes y niños > 2 m.

• No usar productos con aceite de eucalipto de limón en niños < 3 a.

• Ropa, equipos, mosquiteros tratados con permetrina.

• Mosquiteros en ventanas y puertas, o aire acondicionado.

• Usar preservativos 2 sem post. a la recuperación, y evitar

transmisión por saliva (besos íntimos).



ALERTA DE VIAJES

FUENTE: Sitio web de cdc para viajeros (http://wwwnc.cdc.gov/travel/)

Nivel 2 
Significa tomar “precauciones reforzadas”, sin llegar a
recomendar que se eviten los viajes del todo que sería nivel 3
o nivel máximo.

Países en alerta (hay transmisión del ZIKAV)
• Enero 16/2016: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guayana

Francesa, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, 
Puerto Rico, Surinam y Venezuela.

• Febrero 08/2016: se agrega Nicaragua y Costa Rica.

Puede cambiar, se recomienda visitar: 
http://wwwnc.cdc.gov/travel/



Comunicación 
del riesgo

• Elaboración de guía de acciones 

para la respuesta en comunicación 

de riesgo 

• Página web

• Infografías

• Elaboración mensajes clave

• Preguntas y respuestas

• Roster de expertos para respuesta 

rápida

• Monitoreo de medios y redes 

sociales 
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Promover la 
investigación y 
generación de 

evidencias

• Desarrollo de una agenda regional de investigación

• Estudio casos y controles de microcefalia y SGB en Brasil

• Promover estudio de cohortes de embarazadas

• Apoyo en el análisis de datos e información 

epidemiológica 



Conclusiones

LOS SIGUIENTES PASOS



Conclusiones
• Una nueva arbovirosis, un nuevo reto

• Reto para: 

o Vigilancia epidemiológica

o Servicios de salud

o Laboratorio

o Monitoreo de los defectos al nacimiento 

• Ha puesto de manifiesto las debilidades en el control de vectores / 

reducción del riesgo entomológico

• Sacudida a los programas de dengue: se requiere una nueva 

estrategia para el control de arbovirosis

• Incertidumbre sobre el impacto y el riesgo de casos graves y 

posible teratogenia

• Respuesta multisectorial 



Oportunidades

• Elaborar una nueva estrategia de abordaje integrado a 

las arbovirosis

• Fortalecer las actividades de prevención y de control de 

vectores

• Mejorar los sistemas de información para capturar las 

formas graves o complicaciones

• Compilar evidencias para el desarrollo de guías técnicas



Muchas gracias
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