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La enfermedad por el virus de Zika es causada por un virus transmitido principalmente por
mosquitos del género Aedes, que pican durante el día.
Los síntomas, generalmente leves y de 2 a 7 días de duración, consisten en fiebre, erupciones
cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas. La mayoría de las
personas infectadas son asintomáticas.
La infección el virus de Zika durante el embarazo puede causar microcefalia y otras
malformaciones congénitas, que constituyen el síndrome congénito por el virus de Zika. La
infección también se asocia a otras complicaciones del embarazo, como el parto prematuro y el
aborto espontáneo.
La infección se asocia en niños y adultos a un aumento del riesgo de complicaciones neurológicas,
como el síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía y la mielitis.

El virus de Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en macacos
(Uganda, 1947). 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 esporádicas raras en África y Asia, generalmente
acompañadas de enfermedad leve.
El primer brote registrado ocurrió en la Isla de Yap (Estados Federados de Micronesia) en 2007. Le siguió en
2013 un gran brote en la Polinesia Francesa y en otros países y territorios del Pacífico. En marzo de 2015 Brasil
notificó un gran brote de enfermedad exantematosa que rápidamente se identificó como consecuencia de la
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infección por el virus de Zika, y en julio del mismo año se describió en ese país su asociación al síndrome de
Guillain-Barré.
En octubre de 2015, también se describió en Brasil la asociación entre la infección y la microcefalia. Pronto
aparecieron brotes y pruebas de la transmisión en Las Américas, África y otras regiones del mundo. Hasta la
fecha, 86 países y territorios han notificado casos de infección por el virus de Zika transmitida por mosquitos.
Más información sobre la historia del virus de Zika - en inglés

El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas)
estimado de la enfermedad por el virus de Zika es de 3 a 14 días. La mayoría de las personas
infectadas son asintomáticas. Los síntomas, generalmente leves y de 2 a 7 días de duración,
consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares,
malestar y cefaleas.

La infección durante el embarazo es causa de microcefalia y otras malformaciones congénitas.
Asimismo, se asocia a complicaciones del embarazo, como el parto prematuro, el aborto
espontáneo y la muerte intrauterina.
La infección también es un desencadenante de síndrome de Guillain-Barré, neuropatía y mielitis,
sobre todo en adultos y niños mayores.
Se siguen investigando las estrategias de prevención y control, así como los efectos de la
infección en el embarazo y en otros trastornos neurológicos en niños y adultos.
Preguntas y respuestas sobre el virus de Zika y sus complicaciones

El virus de Zika se transmite a las personas principalmente a través de la picadura de mosquitos
infectados del género Aedes, y sobre todo de Aedes aegypti en las regiones tropicales. Los
mosquitos Aedes suelen picar durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer, y son los
mismos que transmiten el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla.
Además, el virus puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo, y también por
contacto sexual, transfusiones de sangre y productos sanguíneos, y trasplantes de órganos.
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La infección puede sospecharse a partir de los síntomas en personas que residan o viajen a
zonas donde haya transmisión del virus y/o mosquitos vectores (Aedes). Sin embargo, el
diagnóstico solo se puede confirmar mediante pruebas de laboratorio en muestras de sangre o
de otros líquidos corporales, como la orina o el semen.
Pruebas de laboratorio para la infección por el virus de Zika

No hay tratamiento para la infección por el virus de Zika ni para las enfermedades a las que se
asocia.
Los síntomas de la infección suelen ser leves. Los pacientes con síntomas como fiebre,
erupciones cutáneas o artralgias 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.
Las embarazadas residentes en zonas donde haya transmisión del virus o que presenten
síntomas compatibles con la infección deben consultar al médico para hacerse pruebas de
laboratorio y recibir atención clínica.

La protección contra las picaduras de mosquitos durante el día y al anochecer es fundamental
para prevenir la infección por. Se debe prestar especial atención a la prevención de las
picaduras de mosquitos entre las embarazadas, las mujeres en edad fecunda y los niños
pequeños.
Las medidas de protección personal consisten en usar ropa (preferiblemente de colores claros)
que cubra al máximo el cuerpo, instalar barreras físicas (mosquiteros) en los edificios, mantener
puertas y ventanas cerradas, y utilizar repelentes de insectos que contengan DEET, IR3535 o
icaridina, siguiendo las instrucciones de la ficha técnica del producto.
Los niños pequeños y las embarazadas deben dormir bajo mosquiteros de cama durante el día y
el anochecer. Los residentes en zonas afectadas y quienes viajen a ellas deben tomar las
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mismas precauciones ya descritas para protegerse de las picaduras de mosquitos.
Los mosquitos del género Aedes se crían en pequeñas acumulaciones de agua alrededor de las
casas, escuelas y lugares de trabajo. Es importante eliminar estos criaderos cubriendo los
depósitos de agua, eliminando el agua residual de floreros y macetas y eliminando la basura y
los neumáticos usados. Las iniciativas de la comunidad son esenciales para ayudar a los
gobiernos locales y a los programas de salud pública a reducir los criaderos de mosquitos. Las
autoridades sanitarias también pueden recomendar el uso de larvicidas e insecticidas para
reducir las poblaciones de mosquitos y la propagación de la enfermedad.
Marco para las operaciones de control de vectores contra el virus de Zika - en inglés
Aunque es un tema que se sigue investigando activamente, todavía no hay vacunas para
prevenir ni tratar la infección por el virus de Zika.

El virus se puede transmitir de la madre al feto y producir microcefalia (cabeza de tamaño
inferior al normal) y otras malformaciones congénitas, que constituyen el síndrome congénito por
el virus de Zika.
La microcefalia se debe a la pérdida de tejido cerebral o a un desarrollo cerebral anormal. Sus
consecuencias dependen de la magnitud del daño cerebral.
El síndrome congénito por el virus de Zika incluye otras malformaciones, como contracturas de
los miembros, hipertonía muscular, alteraciones oculares y sordera. Sigue sin conocerse el
riesgo de malformaciones congénitas tras la infección en el embarazo, pero se estima que un
5–15% de los lactantes hijos de mujeres infectadas durante el embarazo presentan
complicaciones relacionadas con el virus. Las malformaciones congénitas pueden aparecer tras
infecciones sintomáticas o asintomáticas.

El virus de Zika puede transmitirse en el curso de una relación sexual, hecho que resulta
preocupante porque hay una asociación entre la infección y los desenlaces gestacionales y
fetales adversos.
En zonas donde haya transmisión activa del virus, todas las personas infectadas y sus parejas
sexuales (en particular las embarazadas) deben recibir información sobre los riesgos de
transmisión del virus por vía sexual.
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La OMS recomienda que a todas las personas sexualmente activas de ambos sexos se les
preste un asesoramiento correcto y se les proponga toda la panoplia de métodos
anticonceptivos para que puedan elegir con conocimiento de causa si desean concebir o no, y
en qué momento, a fin de prevenir posibles desenlaces gestacionales y fetales adversos.
Las mujeres que tengan relaciones sexuales sin protección y no deseen el embarazo por temor
a la infección por este virus deben tener fácil acceso a servicios anticonceptivos de urgencia y
asesoramiento. Las embarazadas deben tener prácticas sexuales seguras (en particular
utilizando correcta y sistemáticamente preservativos) o abstenerse de tener relaciones sexuales,
al menos mientras dure el embarazo.
En zonas donde no haya transmisión activa del virus, la OMS recomienda que los hombres y
mujeres de vuelta de zonas donde se sepa que hay transmisión del virus adopten prácticas
sexuales seguras o se abstengan de mantener relaciones sexuales al menos durante los 6
meses posteriores a su retorno para evitar la transmisión sexual del virus. A las parejas sexuales
de embarazadas que estén de vuelta de zonas donde haya transmisión local del virus se les
recomienda que adopten prácticas sexuales seguras o se abstengan de mantener relaciones
sexuales al menos mientras dure el embarazo.
Prevención de la transmisión sexual del virus de Zika

La OMS colabora con los países para controlar la enfermedad por el virus de Zika mediante la
adopción de las medidas definidas en el Marco de respuesta estratégica al zika:
Avanzar el la investigación de la prevención, vigilancia y control de la infección y sus
complicaciones.
Crear, reforzar y poner en marcha sistemas integrados de vigilancia de la infección y sus
complicaciones.
Reforzar la capacidad de los laboratorios de todo el mundo para realizar pruebas de detección del
virus de Zika.
Respaldar los esfuerzos mundiales por aplicar y monitorear estrategias de control de vectores
destinadas a reducir las poblaciones de Aedes.
Reforzar la atención y el apoyo a los niños afectados por las complicaciones de la infección por el
virus de Zika y a sus familias.
Marco de respuesta estratégica al zika
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