COMITÉ NACIONAL DE INFECTOLOGÍA
Enfermedad por el Virus Zika
Introducción:
El virus de Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó
por vez primera en macacos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de
la fiebre amarilla. Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en
Uganda y la República Unida de Tanzanía. Se han registrado brotes de
enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico.
Entre los años sesenta y los ochenta se detectaron infecciones humanas en
África y Asia, generalmente acompañadas de enfermedad leve. El primer gran
brote se registró en la Isla de Yap (Estados Federados de Micronesia) en 2007. En
julio de 2015 Brasil notificó una asociación entre la infección por el virus de Zika y el
síndrome de Guillain-Barré, y en octubre del mismo año su asociación con la
microcefalia.
El virus de Zika es un virus emergente transmitido principalmente por
mosquitos del género Aedes.
Esta guía se basa en la opinión de los expertos, en los datos limitados
disponibles sobre el virus del Zika y en la información que hay sobre los riesgos
que esta enfermedad produce en determinados grupos etarios. La Organización
mundial de la Salud (OMS), los Centros para el control de enfermedades de los
Estados Unidos (CDC) y los gobiernos de los países, continúan evaluando toda la
evidencia disponible y siguen actualizando las recomendaciones a medida que se
cuenta con nueva información

Virus Zika en el mundo

Desde 2007, 72 países y territorios han notificado transmisión vectorial del
virus de Zika, 70 de ellos desde 2015 (55 han notificado un brote en 2015 o
posteriormente). Cinco países presentan posible transmisión endémica o infección
local transmitida por mosquitos en 2016. (Cuadro Nº 1)
Desde febrero de 2016, 12 países han notificado casos de transmisión de
persona a persona (Cuadro Nº 2 )
Veinte países o territorios han notificado casos de microcefalia y otras
malformaciones del sistema nervioso central posiblemente asociadas a la infección
por el virus de Zika o que sugieren infección congénita. Cuatro de esos 20 países,
sin transmisión endémica del virus de Zika, notificaron casos de recién nacidos con
microcefalia cuyas madres tenían antecedentes recientes de viaje a países
afectados por el virus de Zika (Cuadro Nº 3)
El 1 de febrero de 2016 el Comité de Emergencia de la Organización
Mundial de la Salud declaró a la Infección por virus Zika una Emergencia de Salud
Pública Internacional bajo Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005). Dicha
declaración se definió a partir de una posible asociación entre la microcefalia y
otros trastornos neurológicos y la infección por Virus Zika resultantes de los aportes
de Brasil, Francia, Estados Unidos y El Salvador. La evaluación del riesgo mundial
hasta el mes de septiembre de 2016, no ha cambiado
Los países de la Región del pacífico Occidental han seguido notificando
nuevos casos, por ejemplo en Filipinas y Malasia. Un país vecino (Singapur) ha
notificado un nuevo brote que se inició en agosto de 2016. Debido a que el virus ha
circulado previamente en Asia Sudoriental, es probable que haya cierta inmunidad
entre la población de la zona, lo que podría atemperar el brote. (Figura 1)

Virus Zika en las Américas
Desde 2015 y hasta la fecha, 47 países/territorios de las Américas confirmaron
casos autóctonos por transmisión vectorial del virus del Zika y cinco países (Argentina,
Canadá, Chile Estados Unidos y Perú) notificaron casos de Zika transmitidos
sexualmente. Desde la actualización epidemiológica del 8 de septiembre de 2016
(OPS OMS), Saint Kitts y Nevis es el nuevo país que confirmó transmisión vectorial
autóctona.
America del Norte

Desde el inicio del brote, México presenta una distribución de casos
confirmados con tendencia ascendente, aunque en las últimas tres semanas
epidemiológicas (SE) (34 a 36) la tendencia es decreciente. En los Estados Unidos de
América el área de transmisión de Zika se sigue extendiendo con tres condados en el
estado de Florida notificando casos autóctonos: Miami-Dade, Palm Beach y Pinellas
América central
En América Central, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua presentan una
tendencia creciente de casos en las últimas cuatro semanas.
Costa Rica presentó una tendencia creciente de casos desde el inicio del brote
y hasta la SE 32; sin embargo, en las SE 33 y 34 se registró una disminución en el
número de casos.
En Guatemala, después de una tendencia decreciente de casos desde la SE
23, los casos se incrementaron nuevamente desde la SE 32.
En Nicaragua, la tendencia de casos se ha mantenido en ascenso desde el
inicio del brote.
En Panamá, después de una disminución marcada de casos desde la SE 23, a
partir de la SE 30 se volvió a observar un incremento de casos.
El mayor incremento de casos de Zika en esta sub región se observó entre
fines de 2015 y principios de 2016.
Caribe
En San Martin (parte francesa) se volvió a registrar una tendencia creciente de
casos en las últimas cuatro semanas después de una disminución del brote observada
hasta la SE 32.
Puerto Rico presenta una tendencia decreciente de casos en las últimas tres
semanas (SE 33-35), luego de una tendencia creciente observada desde el inicio del
brote..
En los demás países/territorios del Caribe se sigue observando una tendencia
al descenso de casos.
América del Sur
En América del Sur se observa una tendencia al descenso en el número de
casos notificados en todos los países de esta sub región.

Brasil: hasta la SE32 fueron notificados 101.851 casos confirmados. También
fueron reportaron 3 óbitos por Zika en 2015 y otros 3 en 2016 (2 Río de Janeiro y 1 en
Espíritu Santo). Con respecto a las embarazadas, 8.904 casos fueron confirmados por
criterios clínicos epidemiológicos o de laboratorio.
En Paraguay, hasta la SE33, se registran 6 casos confirmados de ZIKV
En Bolivia, entre las SE52 del 2015 y la SE32 del 2016 se reportaron 126
casos de Zika (2 importados de Brasil y 124 autóctonos) en las ciudades de Santa
Cruz de la Sierra, Portachuelo, Camiri y La Guardia.
Síndrome congénito asociado a infección por virus Zika
Hasta la SE36 del 2016, quince países de la región de las Américas han
informado casos confirmados de síndrome congénito asociado con el virus Zika: Brasil
(1.911 casos), Colombia (40), Estados Unidos (23), Martinica (10), Panamá (5), El
Salvador (4), Guayana Francesa (3), Paraguay (2), Puerto Rico (1), Canadá (1) y
recientemente Costa Rica (1), Haiti (1), Honduras (1), Suriname (1) y la Republica
Dominicana (3).
Síndrome de Guillain Barré (SGB)
Hasta la SE36, diez (10) países y territorios de la Región han reportado el
aumento de casos de SGB con al menos un caso de SGB en los que se confirmó la
infección por ZIKV: Brasil, Colombia (incremento de

211%), El Salvador (100%),

Guyana Francesa, Honduras (144%), Jamaica, Martinica, República Dominicana
(150%), Surinam (400%) y Venezuela (877%). Otros siete países, no han notificado un
incremento de SGB, pero si han confirmado por laboratorio la infección por ZIKV en al
menos un caso de SGB: Costa Rica, Guadalupe, Granada, Haití, Panamá, Puerto Rico
y Guatemala. Dos países, Paraguay y San Vicente y las Granadinas, notificaron un
aumento de casos de SGB aunque en ningún caso se confirmó la infección por virus
del Zika.
Virus Zika en Argentina
Hasta la semana 26 de 2016 Se identificaron 26 casos confirmados por
laboratorio y 8 probables de transmisión local (correspondientes a un brote en la
provincia Tucumán y 1 caso de transmisión sexual identificado en la provincia de
Córdoba). Se identificaron también 27 casos importados (21 confirmados y 6
probables) en distintas provincias. Se registró el primer brote de Enfermedad por Virus
Zika en Argentina en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los primeros dos casos

fueron confirmados en la SE18, por el Laboratorio de Referencia Nacional (LRN) de
Dengue y otros arbovirus del INEVH Julio Maiztegui y por el Laboratorio Central de la
provincia de Tucumán. Hasta la SE34 suman 33 los casos con resultados positivos (24
confirmados y 9 probables), casi todos residentes en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, con excepción de un caso confirmado de la localidad de Banda del Río Salí
y 2 casos probables, uno de Aguilares y el otro de Tafí Viejo. La mayor parte de los
casos confirmados y probables tienen fecha de inicio de síntomas (FIS) entre las SE17
(29/03) y SE19. Desde entonces no se registraron nuevos casos autóctonos
confirmados o probables en Argentina. (Tabla 1)
Se notificaron además 21 casos confirmados importados y 6 casos probables
importados de Infección por Virus ZIKA residentes en 9 provincias (TablaNº2)
Los casos probables pueden presentar reacciones cruzadas con otros flavivirus
como Dengue o Encefalitis de San Luis.
Entre las SE26 y SE36 del 2016, fueron notificados 58 casos sospechosos de
infección por virus Zika, estudiados en el marco de la vigilancia integrada de arbovirus.
Se identificaron 3 casos confirmados por laboratorio y 1 caso probable todos con
antecedente de viaje a países con riesgo de transmisión. No se identificaron casos
positivos autóctonos. Los 3 casos confirmados son residentes en la provincia de
Tucumán y 2 presentaron antecedente de viaje a Venezuela y 1 a México. El caso
probable, residente en provincia de Buenos Aires, presentó antecedente de viaje a
México.
Incluidas entre los casos notificados en el 2016 (SE1 a SE36), se encuentran
43 casos sospechosos de infección por virus Zika en embarazadas. En 4 casos se
confirmó la infección (3 residentes de Tucumán, y 1 paciente oriunda de Bolivia
asistida en Córdoba) y se registraron como probables otras 3 embarazadas (2 de
Tucumán y 1 paciente asistida en Salta procedente de Colombia, donde habría
cursado la infección) No se han notificado hasta el momento casos confirmados de
infección en síndromes congénitos, abortos o fetos muertos.
Transmisión
El virus del Zika se transmite a las personas principalmente por la picadura de
un mosquito de la especie Aedes que esté infectado (Ae. aegypti y Ae. albopictus).
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El 21 de julio de 2016, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil
informó la presencia de Culex quinquefasciatus infectados por el virus Zika
detectados mediante RT-PCR cuantitativa. Los mosquitos fueron colectados en la
residencia de los casos notificados de enfermedad por el virus del Zika en las ciudades
de Recife y Arco verde del estado de Pernambuco. Aparentemente este género de
mosquitos, tiene una baja capacidad vectorial.
Transmisión Vertical
Una mujer embarazada puede transmitir el virus del Zika a su feto durante el
embarazo .El virus Zika ha sido identificado en el líquido amniótico de madres cuyos
fetos tenían anormalidades cerebrales detectados

por ultrasonografia y antígenos

virales y RNA han sido identificado en el tejido cerebral y la placenta de niños que
nacieron con microcefalia y fallecieron poco después de nacer y en tejidos de abortos.
Se desconoce la frecuencia y los factores de riesgo para la transmisión. Además, se
han reportado 2 casos de transmisión periparto de Virus Zika.
Hasta el momento, no se han reportado casos de bebés que hayan contraído el
virus del Zika a través de la lactancia materna. Debido a los beneficios de la lactancia
materna, se les recomienda a las madres que amamanten, incluso en zonas donde se
encuentra el virus del Zika.
Transmisión sexual
Una persona con zika puede transmitir la infección por vía sexual a sus parejas
sexuales. Tener sexo incluye sexo vaginal, anal u oral y el hecho de compartir
juguetes sexuales. El zika puede transmitirse por vía sexual, incluso si la persona no
tiene síntomas en ese momento. Una persona puede transmitir el zika antes de que se
manifiesten sus síntomas, cuando ya tiene los síntomas y una vez que los síntomas
desaparecen. Si bien no está bien documentado, es posible que una persona
portadora del virus pueda transmitirlo aunque nunca tenga síntomas. Los factores de
riesgo y la duración del riesgo de transmisión sexual, no ha sido determinado.
Las partículas replicativas virales (RNA), frecuentemente en alto número de
copias, se han identificado en esperma y ha sido detectado por hasta 62 días después
del comienzo de los síntomas.
Se están llevando a cabo estudios para saber cuánto tiempo permanece el zika
en el semen y los flujos vaginales de las personas con zika y por cuánto tiempo se
pueden transmitir a las parejas sexuales. Sabemos que el Zika puede permanecer en

el semen durante más tiempo que en otros líquidos corporales, incluidos el flujo
vaginal, la orina y la sangre
Transfusiones de sangre
Previamente al brote actual, se publicaron cuatro informes de infecciones por el
virus del Zika adquiridas en laboratorio, a pesar de que la vía de transmisión no pudo
establecerse con claridad en todos los casos.
En enero de 2016 Brasil describe 2 casos de probable transmisión por
transfusión sanguínea (transfusión de plaquetas).
Hasta el 15 de junio del 2016, se registró en los EE. UU

un caso de

enfermedad por el virus del Zika adquirida en laboratorio.
Aspectos clínicos
El periodo de incubación de la enfermedad por el virus de Zika no está
claro, pero se cree que es de 3 a 12 días, similar al que tienen otras infecciones por
Arbovirus.
El exantema es generalmente maculopapular pruriginoso (el prurito puede
interferir las actividades diarias e incluso dificultar el sueño) .Tiene una evolución
céfalo-caudal, compromete palmas y plantas y en la convalecencia puede producir
descamación laminar. La la fiebre, cuando está presente, es de corta duración y de
bajo grado (< a 38.5ºC).Rara vez se detecta adenopatía o adenomegalia y si eso
ocurre afecta los ganglios retroauriculares
En algunos casos se observa compromiso articular habitualmente en forma de
poliartralgia con edema periarticular, bilateral y simétrico. A diferencia de los casos de
infeccion por el virus del Chikungunya, el dolor en los casos de enfermedad por el
virus del Zika tiende a ser menor y no es incapacitante.
Al examen físico se puede observar la presencia de un leve edema articular,
aunque sin hiperemia ni calor local. Las articulaciones de las manos y las muñecas
son las afectadas con mayor frecuencia, seguidas de las rodillas y los tobillos.
Otros síntomas que han sido observados en asociación con la infección aguda
incluyen hematospermia, y sangrado subcutáneo
Muchas personas infectadas con el virus Zika no manifestaran síntomas o solo
tendrán síntomas leves. Por lo general las personas que se infectan con este virus no
se sienten lo suficientemente enfermas, como para concurrir al servicio asistencial y es
raro que mueran por causa de este virus.

Complicaciones neurológicas
Se ha observado una relación temporal y geográfica entre el Síndrome de
Guillain Barré (SGB)y los brotes de infección por virus Zika en el pacífico y en las
Américas.
Las manifestaciones neurológicas pueden aparecer durante la fase aguda o en
la convalecencia de la infección por el virus del Zika. Hasta el momento se ha descrito
el SGB como la complicación neurológica más frecuente, bien en su forma clásica o en
algunas de sus variantes (como por ejemplo, el síndrome de Miller-Fisher) Un estudio
de casos y controles en la polinesia francesa revelo una fuerte asociación (odds ratio
>34) entre S. de Guillain Barre e infección previa por virus Zika; incluso se obtuvo
información sobre las características clínicas y neurofisiológicas de los casos, que
principalmente se presentaron en la forma de neuropatía aguda axonal motora. Con
base en esos resultados, se estima que el riesgo de SGB es 0,24 por 1 000
infecciones por virus del Zika, partiendo de una tasa de ataque de 66% en la población
general
También han sido reportados meningoencefalitis, mielitis aguda, cerebelitis,
mielopatia inflamatoria y alteraciones de nervios craneales
Afectación fetal
El espectro completo de la afectación fetal producida por la infección por el
virus Zika en los seres humanos todavía no está bien determinado. La falta de
coherente y standarizada definición de caso, ha cuestionado el diagnóstico preciso de
microcefalia durante el actual brote de infección por virus Zika. La OMS ha
recomendado que se defina microcefalia como una circunferencia occipito-frontal por
debajo de los 2 desvíos estándar para edad gestacional y sexo.
Los resultados de positividad para virus Zika del líquido amniótico de fetos con
microcefalia y en el tejido cerebral de fetos y recién nacidos con microcefalia, así como
las altas tasas de microcefalia entre los niños nacidos de madres con antecedentes
comprobados de infección aguda por virus Zika, proporcionan una fuerte evidencia de
la vinculación de la microcefalia con la infección materna por este virus
De acuerdo con datos recogidos en Brasil y la Polinesia Francesa el mayor
riesgo de microcefalia se produciría en el primer trimestre (7 y 13 semanas de
gestación). Un preliminar reporte de Brasil detecto que las anormalidades fetales (por
ultrasonografía) están presentes en 29% de las embarazadas con infección por virus

Zika. También se han reportado anormalidades oculares que acompañan la
microcefalia.
Síndrome de infección congénita por virus Zika
La infección intrauterina por virus Zika ha sido asociada con la aparición de
diversas anomalías congénitas. El síndrome actualmente descrito incluye la presencia
de microcefalia, y otros signos tales como desproporción cráneo-facial así como otras
desproporciones antropométricas, cuero cabelludo redundante con rugosidades,
hipertonía o espasticidad, irritabilidad, secuelas cognitivas y crisis epilépticas
Se observó, en algunos casos hipoplasia cerebral, así como hipoplasia o
agenesia del cuerpo calloso. Es característica la presencia de calcificaciones
cerebrales (principalmente corticales y subcorticales), alteraciones de los ventrículos
cerebrales, anomalías de la fosa posterior y lisencefalia, así como anormalidades
auditivas y visuales, tales como hipoacusia central, alteraciones pigmentarias focales
de la retina y atrofia coriorretiniana, predominantemente en el polo posterior,
especialmente en la mácula e hipoplasia del nervio óptico)
También se ha observado compromiso articular entre los recién nacidos. Éste
puede ser secundario al compromiso grave del sistema nervioso central o a una acción
directa del virus Zika en los tejidos articulares y óseos. Tal daño varía desde una
desviación del pie, hasta malformaciones graves de manos y pies (artrogriposis) Es
necesario tener presente que todas estas anomalías pueden obedecer a múltiples
causas, que deben ser consideradas e investigadas para el diagnóstico diferencial de
infección prenatal por virus Zika, pudiendo dichas causas ser genéticas o adquiridas.
Se ha notificado un aumento del número de abortos espontáneos y muertes fetales,
que presentaron otras alteraciones asociadas a la infección por virus Zika que aún no
se comprenden, como hipoplasia pulmonar
Diagnóstico. Recomendaciones provisionales
El reciente aumento de los casos de microcefalia y de otros trastornos
neurológicos posiblemente asociados a la infección por el virus de Zika ha provocado
un aumento de la demanda de pruebas de laboratorio para detectar dicha infección.
Los grupos prioritarios para la realización de pruebas diagnósticas son los pacientes
sintomáticos y las embarazadas asintomáticas posiblemente expuestas al virus.
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 haya
transmisión activa del virus).

El virus de Zika se ha detectado en sangre entera (también en suero y plasma),
orina, líquidos cefalorraquídeo y amniótico, semen y saliva. Cada vez hay más
pruebas de que el virus está presente en la orina y el semen durante más tiempo que
en la sangre entera o la saliva. Aunque todavía se están recogiendo datos sobre la
duración de la persistencia del virus en la saliva, el líquido cefalorraquídeo, el semen y
los productos de la concepción, se recomienda que a los pacientes se les extraigan
muestras de sangre entera o suero y/u orina. No obstante, la OMS recomienda que, de
ser posible, se obtengan otros tipos de muestras para las pruebas de confirmación o
para investigar la asociación entre la infección por el virus de Zika y las complicaciones
neurológicas, la microcefalia y la posible transmisión sexual (Figura Nº2)


Muestras para análisis de ácidos nucleicos( PCR-RT): sangre entera, suero
recogido en tubo seco y/u orina en pacientes cuyos síntomas hayan
empezado dentro de los 7 días o menos. Si se utilizan este tipo de prueba,
los resultados negativos deben interpretarse con cautela, pues no
descartan la infección, dado que la viremia disminuye rápidamente 7 días
después del inicio de los síntomas y puede no ser detectada por las
pruebas en el límite inferior de la sensibilidad.



Serología (detección de IgM) por MAC-ELISA: sangre entera recogida en
tubo seco y suero en pacientes cuyos síntomas hayan empezado 7 días o
más. Siempre que sea posible se deben obtener muestras pareadas de
suero con un intervalo de 2-3 semanas, y lo ideal es que la primera se
obtenga en los 5 primeros días de la enfermedad.



Prueba de neutralización por reducción de placa(PRNT por sus siglas en
inglés) :mide los anticuerpos neutralizantes específicos del virus y distingue
los anticuerpos con reactividad cruzada de los flavivirus estrechamente
relacionados (ej: virus del dengue y la fiebre amarilla)



Además de la información sobre el paciente registrada al obtener la
muestra (nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, fecha y hora de
obtención de la muestra, etc.), también se debería registrar la información
siguiente:
-Síntomas, con su duración y fecha de inicio, contacto con casos
conocidos de infección por el virus de Zika y tipo de contacto (por ejemplo,
lactancia materna, pareja sexual);
- Antecedentes completos de viaje (fechas, lugares, duración de la
estancia), y

-Antecedentes de vacunación, especialmente contra flavivirus y en
particular contra los virus de la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y,
cuando esté disponible, los virus del dengue.
Durante los brotes, y especialmente en las zonas con transmisión generalizada,
resulta rentable realizar pruebas a todos los casos sospechosos. Se deberían priorizar
los siguientes grupos para la obtención y análisis de muestras:
• Pacientes con contactos sexuales con casos confirmados o probables
• Pacientes que cumplan la definición de caso sospechoso con trastornos
neurológicos
• Embarazadas con antecedentes de viaje a zonas donde haya transmisión del virus
de Zika y/o de contacto sexual con casos confirmados o probables
• Embarazadas de zonas donde haya transmisión del virus de Zika y cuyos fetos
presenten, o se sospeche que puedan presentar, malformaciones cerebrales
congénitas
• Recién nacidos con microcefalia o malformaciones congénitas nacidos en zonas
donde haya transmisión del virus de Zika o cuyas madres tengan antecedentes de
viaje a zonas afectadas por el virus durante el embarazo
• Lactantes cuyas madres hayan sido diagnosticadas de infección por el virus de Zika,
especialmente si son amamantados
• Fetos o abortos espontáneos de mujeres que durante el embarazo hayan vivido en
zonas afectadas por el virus o viajado a ellas.
Dado que se han documentado co-infecciones por el virus de Zika y otros
arbovirus y teniendo en cuenta la circulación endémica de flavivirus, los análisis para
el virus de Zika deberían realizarse junto con análisis para los virus del dengue y la
fiebre chikungunya, de forma secuencial o en paralelo. Se debe tener en cuenta el
momento de extracción de la muestra para determinar si se usa PCR-RT o Serología.
(Figura Nº2 y Nº 3).
Procesamiento y almacenamiento de muestras

Cuando se utilicen pruebas comerciales, las muestras deben obtenerse,
transportarse y almacenarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En todas
las demás circunstancias se recomienda que las muestras se mantengan refrigeradas
a temperaturas de 2 a 8 ºC y se analicen en un plazo de 48 horas. Si el análisis se
retrasa más de 48 horas, debería separarse el suero y almacenarlo separadamente.
Todos los tipos de muestras deben congelarse a -20 °C hasta los 7 días. Más allá de
los 7 días, deben congelarse a -70 °C. Hay que evitar la congelación y descongelación
repetida de las muestras
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 medicamentos comunes para el dolor y la fiebre. Si los síntomas empeoran
deben consultar al médico. En la actualidad no hay vacunas.
Prevención
La protección contra las picaduras de mosquitos es fundamental para
prevenir la infección por el virus de Zika. Para ello se puede usar ropa
(preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo, instalar barreras
físicas (mosquiteros) en los edificios, mantener puertas y ventanas cerradas, dormir
bajo mosquiteros de cama durante el día y utilizar repelentes de insectos que
contengan DEET, IR3535 o icaridina, siguiendo las instrucciones de la ficha técnica
del producto.
Hay que prestar especial atención y ayuda a quienes no puedan protegerse
adecuadamente por sí mismos, como los niños pequeños, los enfermos o los
ancianos. Los residentes en las zonas afectadas y quienes viajen a ellas deben
tomar las precauciones descritas para protegerse de las picaduras de mosquitos.
Es importante vaciar, limpiar o cubrir regularmente los sitios que puedan
acumular agua, como cubos, barriles, macetas, canalones y neumáticos usados.
Las comunidades deben apoyar los esfuerzos de las autoridades locales por
reducir los mosquitos. Las autoridades sanitarias pueden aconsejar la fumigación
de insecticidas.
Transmisión sexual
Para reducir el riesgo de transmisión sexual y de posibles complicaciones
del embarazo relacionadas con la infección, las parejas sexuales de embarazadas
que vivan en zonas con transmisión local del virus o de regreso de esas zonas

deben tener prácticas sexuales seguras, utilizando preservativos, o abstenerse de
las relaciones sexuales durante el embarazo.
Quienes vivan en zonas con transmisión local del virus también deben tener
prácticas sexuales seguras o abstenerse de las relaciones sexuales. Además,
quienes estén de regreso de zonas con transmisión local del virus deben adoptar
prácticas sexuales seguras o abstenerse de las relaciones sexuales durante un
mínimo de 8 semanas tras el regreso, aunque no tengan síntomas, o durante un
mínimo de 6 meses en el caso de los hombres sintomáticos.
Quienes quieran quedarse embarazadas deben esperar al menos 8
semanas antes de intentar la concepción en caso de que no aparezcan síntomas
de infección por el virus de Zika, o 6 meses en caso de que uno o ambos miembros
de la pareja tengan síntomas.
Definiciones provisionales de casos
Caso sospechoso:
Paciente que presente exantema con dos o más de los siguientes signos o síntomas:


Fiebre ,generalmente <38.5ºC

 Conjuntivitis (no purulenta/hiperémica).


Artralgia



Mialgia



Edema periarticular

Caso sospechoso de enfermedad por virus Zika en área geográfica sin
transmisión autóctona y donde no hay presencia del vector
Paciente que reúne los criterios de caso sospechoso Y QUE


En las 2 semanas antes del comienzo de los síntomas, viajo a, o residió en, un
área geográfica donde se conoce que hay transmisión local de virus Zika ,o
donde se conoce la presencia del vector O



Haber tenido sexo sin protección, en las 2 semanas antes del comienzo de los
síntomas, con una persona que viajó, en las 8 semanas previas, a un área
geográfica con( a)transmisión local del virus del Zika o( b) en área con
presencia del vector

Caso Probable

-Paciente que cumpla los criterios de caso sospechoso Y anticuerpos IgM anti-ZIKV
sin evidencia de infección por otros flavivirus
Caso Confirmado
-Paciente que reúna los criterios de caso sospechoso Y tenga

confirmación de

laboratorio de infección reciente por el virus de Zika, es decir:


Presencia de: RNA o antígeno del virus de Zika en muestras de suero o de
otro tipo (por ejemplo, saliva, tejidos, orina o sangre entera) O



Anticuerpos IgM anti-ZIKV positivos y prueba de neutralización por reducción

de placa (PRNT) para ZIKV a títulos = 20, y cuatro o más veces mayores que para
otros flavivirus Y exclusión de otros flavivirus O


Detección del genoma viral (en fresco o inclusión con parafina) en muestra de
autopsia por técnicas moleculares o por inmunohistoquímica.

Síndrome de Guillain Barré asociado con virus Zika
Paciente que:


Reside en, o a viajado recientemente a un área donde está el vector del virus
Zika O



Ha tenido sexo sin protección con alguien que reside en, o a viajado
recientemente a un área de circulación del vector del virus Zika

Y
Presenta los siguientes signos y síntomas


Debilidad bilateral de miembros Y



Disminución o ausencia de reflejos tendinosos profundos en los miembros
afectados Y



Enfermedad de patente monofásica, e intervalo entre el comienzo de los
síntomas y el nadir de la debilidad de 12horas a 28 días Y



Ausencia de otro diagnostico alternativo de debilidad

Caso confirmado de Síndrome de Gillain Barré asociado con virus Zika
Paciente que reúne los criterios de caso sospechoso con confirmación de laboratorio
de reciente infección con el virus Zika

Caso Sospechoso de Síndrome congénito asociado a la infección por virus Zika
Recién nacido vivo que presenta


Microcefalia: circunferencia craneana por debajo de 2 desvíos estándar para
edad y sexo, medido en las 24 hs post-parto O



Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso central

Y cuya madre


Viajo a, o reside en un área donde está presente el vector del virus Zika,
durante su embarazo; O



Tuvo sexo no protegido durante el embarazo con una pareja que reside en o a
viajado a un área donde esta presenta el vector

Caso Probable de Síndrome congénito asociado a la infección por virus Zika
Recién nacido vivo que reúne criterios de Caso Sospechoso de Síndrome congénito
asociado a la infección por virus Zika


Y

Que tiene alteraciones morfológicas intracraneales detectadas por cualquier
método de imágenes, y no explicada por otra causa conocida; O



Cuya madre tuvo exantema durante el embarazo

Caso confirmado de Síndrome congénito asociado a la infección por virus Zika
Recién nacido vivo que reúne los criterios de caso sospechoso de Síndrome congénito
asociado a la infección por virus Zika Y la infección fue detectada en alguna muestra
del recién nacido.
Caso sospechoso de aborto o nacimiento de un niño muerto asociado a la
infección por virus Zika
Aborto o nacido muerto de una mujer que durante el embarazo


Presento exantema Y



reside en o a viajado a un area donde esta presenta el vector O Tuvo sexo no
protegido durante el embarazo con una pareja que reside en o a viajado a un
área donde está presente el vector

Caso confirmado de aborto o nacimiento de un niño muerto asociado
infección por virus Zika

a la

Caso sospechoso en el cual una muestra de su madre (sangre u orina) o del aborto/
niño muerto tienen laboratorio positivo para virus Zika
Caso sospechoso de transmisión vertical (sin síndrome congénito)
Recién nacido vivo, de cualquier edad gestacional, que no reúne criterios de caso
sospechoso de síndrome congénito asociado a la infección por virus Zika Y cuya
madre tiene un sospechado, probable o confirmado caso de infección por Zika en el
embarazo
Caso Probable de transmisión vertical (sin síndrome congénito)
Recién nacido vivo que reúne los criterios de caso sospechoso de transmisión vertical
en quien se detectaron anticuerpos IgM para virus Zika por ELISA o se detecto RNA
viral por RT-PCR en una muestra de sangre de cordón umbilical
Caso Confirmado de transmisión vertical (sin síndrome congénito)
Recién nacido vivo que reúne los criterios de caso sospechoso de transmisión vertical
en quien IgM ant-iZika se detecto por ELISA en una muestra de suero del recién
nacido

Figura Nº1 Infección por virus Zika en el mundo

Fuente: El virus Zika. Áreas con Zika .CDC .Agosto 2016

Figura Nº 2: Países y territorios con casos autóctonos confirmados De Zika
(transmisión vectorial). 2015-2016

Fuente: Zika Actualización epidemiológica regional de la OPS (Américas) .22 de
septiembre 2016

Fuente: Informe sobre la situación virus Zika. OMS 8 septiembre 2016

Fuente: Informe sobre la situación virus Zika. OMS 8 septiembre 2016

Cuadro Nº 3: Países y territorios que han notificado casos de microcefalia u otras
malformaciones del sistema nervioso central posiblemente asociadas a la infección por
el virus de Zika

Fuente: Informe sobre la situación virus Zika. OMS 8 septiembre 2016

Tabla Nº1: Distribución de casos de infección por virus Zika notificados por provincia
de residencia y clasificación. SE 1 a 26 de 2016.Argentina

Fuente: Adaptado de tabla 10 .Boletín integrado de vigilancia Nº 327-SE37
2016. Pag 20 de 131

Tabla Nº 2: distribución de casos importados de infección por virus Zika confirmados y
probables por provincia de residencia y antecedente de viaje Argentina. SE 1 a 26 de
2016

Figura Nº3: Indicaciones para el diagnóstico, según día de inicio de los síntomas y tipo
de muestra

Fuente: Guía para la vigilancia de la enfermedad por el viurs de Zika y sus
complicaciones. OPS 2016
Figura Nº 4: Algorritmo propuesto para caso sospechoso de infección por Arbovirus
identificados en los 7 días siguientes al inicio de los síntomas

Fuente: Pruebas de laboratorio para la infección por el virus Zika. Orientación
provisional.OMS.23 marzo 2016

Figura Nº5: Algoritmo propuesto para caso sospechoso de infección por Arbovirus
identificados más de una semana después del inicio de los síntomas

Fuente: Pruebas de laboratorio para la infección por el virus Zika. Orientación
provisional.OMS.23 marzo 2016
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