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I.-Generalidades  
 
 La fiebre de Zika es una enfermedad viral transmitida por  diferentes especies del 
genero Aedes, causada por el virus Zika (VZIK), un flavivirus de la familia 
Flaviviridae,  serocomplejo Spondweni. El virus fue identificado por primera vez en 
1947 en el bosque Zika en Uganda en  un mono centinela  Rhesus  en el marco de 
una investigación de fiebre amarilla. Hay dos linajes principales de virus de Zika 
(VZIK), el africano y el  asiático (1,2). 
Los principales síntomas de la enfermedad  incluyen: fiebre  de bajo grado  (<38,5 
° c), artritis / artralgias y en algunas ocasiones inflamación de las articulaciones, 
principalmente en las  pequeñas articulaciones  de  manos y pies, erupción maculo 
papular que a menudo se extiende desde la cara al cuerpo, conjuntivitis no 
purulenta bilateral (no observada en todos los pacientes), dolor retro orbital, 
adenomegalias cervicales en algunos pacientes, síntomas inespecíficos  
generales como mialgia, astenia y cefalea, la mayoría de los casos de infección 
por VZIK son asintomáticos, por cada persona  sintomática hay  4 casos  
asintomáticos,  el periodo de incubación es de 2 a 12 días  ( 2, 3)  
El VZIK se transmite principalmente por la picadura de mosquitos del género 
Aedes, en las Américas: Aedes aegypti y A. albopictus. También se transmite   vía 
congénita, potencialmente por sangre y leche materna,  por semen  (un caso 
descrito) y por accidentes punzo-penetrantes en  trabajadores de laboratorio (2, 
4,5,6). 
La enfermedad comparte características clínicas con el dengue y la chikungunya, 
pero los síntomas son menos severos, a diferencia del dengue las 
manifestaciones hemorrágicas están prácticamente ausentes. Síndrome de 
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Guillain - Barré  asociado al VZIK se describió en la Polinesia francesa el año 2014 
y  más recientemente  en  Brasil, en Venezuela  actualmente en investigación 
varios casos  posiblemente asociados a VZIK  (7,8). Una complicación, bastante 
preocupante, descrita por primera vez en el mundo, específicamente en Brasil, es  
la asociación  de  VZIK con microcefalia en recién nacidos  cuyas madres han 
sufrido la enfermedad durante el primer trimestre de la gestación, esta 
complicación ha sido catalogada por el Ministerio de Salud de Brasil  como un 
problema de salud pública (9) . 
El diagnóstico  se realiza principalmente por biología molecular, PCR-TR en la 
etapa febril durante los primeros cuatro días de la enfermedad (10), la serología 
puede dar resultados falsos positivos con otros flavivirus como el dengue. 
No hay tratamiento específico  contra el VZIK,  el tratamiento es sintomático; para 
disminuir la fiebre, el malestar general y las artralgias,  el paracetamol es la droga 
de elección .No se habían descrito  fallecidos hasta la epidemia de Brasil, donde    

se han registrados tres fallecidos relacionados con la infección por virus 

Zika (11). 

 

II. Epidemiología 
 
 Previo al año 2007 los casos de zika en humanos eran esporádicos, 
posteriormente se han descrito grandes epidemias, en la isla de Yat,  Micronesia 
el año 2007, y en la Polinesia francesa durante el año 2013-2015, casi todas las 
islas fueron afectadas, incluyendo la isla de Pascua de Chile  (12,13). 
 En mayo de 2015, se confirmaron los primeros casos de transmisión autóctona de 
VZIK en el noreste de Brasil. Hasta el 1 de diciembre de 2015, un total de 18 
estados han confirmado  circulación autóctona del virus: Región Norte (Amazonas, 
Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins), Región Nordeste (Alagoas, Bahía, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí y Rio Grande do Norte), Región Sudeste 
(Espírito Santo, Rio de Janeiro y São Paulo), Centro-Oeste (Mato Grosso) y 
Región Sur (Paraná) (14).Se estima que han ocurrido en de 1.5 millones de casos 
de VZIK en ese país. 
 La enfermedad ha sido descrita en varios países de la Región de las Américas y 
del Caribe.  Además de Brasil, otros países con  transmisión autóctona  de VZIK  
son: Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana Francesa, Honduras, Martinica, 
México, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, Surinam y Venezuela (14). Las 
autoridades sanitarias de nuestro país solo han reconocido 4 casos de VZIK  
confirmados por transmisión autóctona en el estado Bolívar (15).Se prevé que la 
enfermedad continúe propagándose en toda la Región Latinoamericana y 
caribeña, especialmente en los países donde existen los vectores  transmisores. 
Se estima que ocurrirán grandes epidemias, similar a lo ocurrido con el virus de 
chikungunya durante el año 2014 (16).  
  

III.Diagnóstico diferencial de infección por virus ZIKA con otras 
arbovirosis y otros agentes infecciosos. 
 



El diagnóstico diferencial de Zika con otras arbovirosis  como el dengue y la 
chikungunya es muy importante, estas entidades pueden afectar a las 
embarazadas en grado variable de severidad y complicaciones, por ello los 
profesionales que se encargan de su cuidado han de estar sensibilizados y 
familiarizados con los síntomas y signos  de dichas entidades  (Ver tabla Nº XX ) (  
17) .En nuestro país están circulando  tres virus transmitidos por Aedes: el 
dengue, la chikungunya y el zika de forma simultánea, los cuales comparten 
características clínicas parecidas, algunas diferencias orientan el diagnóstico 
clínico, empero, la confirmación de los casos se realiza mediante pruebas 
recomendadas las cuales deben estar disponible para los pacientes más 
vulnerables como: embarazadas, recién nacidos, pacientes con comorbilidades 
tercera edad y hospitalizados. Adicionalmente, cuando el virus se introduce en un 
país, es importante la identificación del VZIK para la vigilancia activa de casos y  la  
determinación de la propagación geográfica  del virus, la  extensión de la epidemia  
y  establecimiento de  las medidas de control (18). 
 
. La  PCR en tiempo real, es la prueba por excelencia para el diagnóstico de VIZK, 
la cual debe ser realizada los primeros 4  días de la  enfermedad, en la etapa febril 
(10). Aunque IgM contra el virus puede ser detectada por ELISA,  puede haber   
reacción cruzada  con otros flavivirus incluyendo el virus del dengue, requiriéndose 
confirmación por ensayo de neutralización. El aislamiento del virus por cultivo es 
costoso y requiere de laboratorios especializados (2). Adicionalmente, los 
profesionales de salud deben hacer el diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades las cuales cursan con fiebre, erupción y /o  manifestaciones 
musculo esqueléticas como: CMV,  rubeola, sarampión, síndrome retroviral agudo 
por el VIH, Epstein barr, hepatitis viral  y leptospirosis, entre otras (19)  
  
 

Tabla Nº 1 
Dengue, Chikungunya y Zika: presencia y frecuencia                                                                         

de principales signos y síntomas 

 

Características Principales Dengue Chikungunya Zika 

Fiebre  ++++ ++++ + 

Erupción maculo papular + + +++ 

Conjuntivitis + + +++ 

Mialgias/artralgias +++ +++++ ++ 

Edema  Ausente ++++ +++ 

Linfadenopatìa + ++ + 

Tos/rinorrea Ausente Ausente Ausente 

Hemorragia ++ Ausente* Ausente 

Hepatomegalia ++ Ausente* Ausente 

Leucopenia/trombocitopenia  +++ +++ Ausente 

    

  



Adapted from  Halstead, et al. and from the Yap State Department of Health Services presentation. 
*Excepto en chikungunya atípica .  En : Ministério da Saúde Brasil, maio 2015 , tomado de ( 17 )                                                                                                                           

  
 

IV. Zika y embarazo  
 
      Las manifestaciones clínicas de VZIK durante la gestación parecen ser 
similares a su contraparte no embarazada, aunque la literatura de infección por 
virus Zika en embarazadas es limitada.Desde octubre de 2015, tras  la epidemia 
de  Zika en los estados del noreste del país, el  Ministerio de Salud de Brasil 
reportó un aumento inusual de casos de microcefalia y sus posibles vínculos con  
la infección por el VZIKA en el primer trimestre  embarazo (20). 
 
 El 28 de noviembre de 2015, el Ministerio de Salud de Brasil reconoció  la 
asociación entre el aumento de la prevalencia de microcefalias   con la infección 
por el virus Zika durante el embarazo, en  base  a los resultados preliminares de 
las investigaciones clínicas, epidemiológica y de laboratorio:  identificación del 
VZIK  en el líquido amniótico de dos  mujeres embarazadas quienes tenían 
diagnóstico de   feto con microcefalia,  en el estado de  Paraíba, ambas con   
antecedentes de historia de enfermedad eruptiva durante la gestación; 
identificación del VZIK  en tejido  de  recién un nacido con microcefalia y evolución 
a muerte, en el estado de Ceará. Además incremento de  casos de microcefalia en 
zonas geográficas que reportaban mayor incidencia de Zika  ( 21, 22,23 , 24) 
 
    Desde el inicio de la investigación (octubre de 2015)  y hasta el 13 de enero de 
2016, se han reportado 3.530 casos sospechosos de microcefalia en recién 
nacidos en 724 municipios de 21 estados brasileños. Se está investigando un caso 
en el estado de Amazonas. El mayor porcentaje  (88,19 %) se ha reportado en el 
noreste del país. En relación a los casos de microcefalia en años previos al año 
2015, la tasa de microcefalia se ha incrementado en más de 20 veces. El estado 
de Pernambuco, primero en identificar un aumento de casos de microcefalia, 
continúa con el mayor número de casos sospechosos (1.236), representando el 35 
% del total registrado en todo el país. Seguido de  los estados de Paraíba (569), 
Bahía (450), Ceará (192), Río Grande del Norte (181), Sergipe (155), Alagoas 
(149), Mato Grosso (129) y Río de Janeiro (122) .Estos datos están contenidos en 
el segundo informe epidemiológico publicado en el portal del Ministerio de Salud 
de  Brasil el 13 de enero de 2016. También se está investigando 46 óbitos  
posiblemente relacionados con el VZIKA (25).   
 
El segundo informe  epidemiológico del ministerio de salud de Brasil del año 2016,   
presenta los resultados de la investigación de laboratorio de cuatro muertes con 
malformación congénita,  que se produjeron en Río Grande do Norte, en los 
cuales se confirmó su relación  con el virus Zika. Estos casos estaban siendo 
investigados por el control y el Centro de Estados Unidos para la Prevención de 
Enfermedades (CDC), que envío los resultados al Ministerio de Salud. Dos de 
estos casos eran abortos involuntarios y dos recién nacidos a término (37-42 
semanas de gestación) que fallecieron las primeras 24 horas de vida. Las 



muestras fueron positivas por PCR. Además, el CDC, realizó  inmuno histoquímica 
en muestras de tejido de ambos recién nacidos las cuales fueron positivas  para 
VZIK (25). De acuerdo a las investigaciones clínicas y epidemiológicas realizadas   
por la Universidad Federal de Río Grande del Norte, las cuatro pacientes 
presentaron fiebre y erupción durante y embarazo (25). Los recién nacidos no solo 
han presentado microcefalia, también se ha observado otras malformaciones 
congénitas como calcificaciones intracerebrales, y atrofia macular severa  (26) 
  
 
 En la figura Nº 1,  se puede observar  la distribución espacial de los municipios 
con casos de microcefalia notificados hasta  la semana epidemiológica N º  1 en 
2016, en  el Brasil (27). En la tabla Nº 2 se presentan los casos de microcefalia 
ocurridos en ese paìs ,desde  los años 2010 hasta el 13 de enero de 2016 (28), 
observàndose un incremento en màs de 20 veces en relaciòn a los años previos.  
 
 
                                                      Figura Nº 1. 
Distribución espacial de los municipios con casos de microcefalia notificados hasta  
la semana epidemiológica N º 01 en  Brasil. 2016. 
 
 

 
 
Fuente: (27).  
 

 
 



 
 

Tabla Nº 2 
 
                                 Casos de microcefalia  en Brasil por años. 
 

 Años 2010 2011 2012 2013 2014 
Octubre de 2015- 13 

de enero de 2016 

Nº de casos  de 

microcefalia 
153 139 175 167 147 

3.530 casos 

sospechosos  

asociados al virus 

zika, 46 óbitos en 

investigación. 

 

Fuente: (25)  
  
La microcefalia se define como un trastorno neurológico  en el cual la 
circunferencia cefálica medida a nivel occipital es menor de acuerdo a la que 
corresponde por edad y sexo.  También se define como la  circunferencia de la 
cabeza igual o inferior a dos desviaciones estándar (DE) por debajo de la media (≤ 
-2 DE) para la edad  y el sexo o aproximadamente menor que el segundo percentil 
(27).El diagnóstico se puede realizar intraútero por ecosonografìa o al nacer. 
Cuando  la circunferencia  cefálica  cae por debajo de 3 DE, se  trata de una 
microcefalia severa,  la cual se relaciona directamente con deterioro neurológico          
(28).Otras causas relacionadas con microcefalia son: trastornos genéticos 
hereditarios, mutaciones, lesión cerebral secundaria a medicamentos 
teratogénicos, toxinas y productos químicos, incluyendo el síndrome de 
alcoholismo fetal, enfermedades metabólicas: malnutrición (desnutrición materna,  
deficiencia de folato materno, insuficiencia placentaria),  hipoxia, isquemia (29). 
Infecciones implicadas  en el  síndrome de TORCH (sífilis, toxoplasmosis, rubéola, 
citomegalovirus, virus del herpes simple) y VIH también  pueden causar 
microcefalia, entre otros trastornos (19,29). Etiología genética se ha reportado en 
15.5% a 53.3%, la prevalencia de los trastornos metabólicos es desconocida, pero 
se estima en 1%. Condiciones que  coexisten con microcefalia incluyen: epilepsia 
(~ 40%), parálisis cerebral (~ 20%), retraso mental (~ 50%) y  trastornos oftálmicos  
(~ 20% ~ 50%) (29). Es muy difícil conocer las consecuencias de la microcefalia 
en el momento del nacimiento, por lo cual requiere un seguimiento y valoración de 
los recién nacidos, con controles y evaluaciones posteriores. No existe un 
tratamiento específico para la microcefalia. Se centra en el seguimiento, 
promoción y maximización de las capacidades de los niños. En Brasil las 
autoridades de salud ha publicado un documento de “Directrices y estimulación 
temprana”, para guiar  a los equipos de atención básica y especializada para la 
rehabilitación de niños de 0 a 3 años con retraso en el desarrollo debido a la 
microcefalia, también se ha convocado a los expertos para formar un equipo 
multidisciplinario para la atención de los niños con dicha patología.   



 
   El problema de la microcefalia asociada al VZIK, ha tenido una robusta 
respuesta del gobierno de Brasil, el 5 de diciembre de 2015, la presidenta Dilma 
Rousseff lanzó el “plan nacional de combate a la microcefalia”, producto del  
resultado del trabajo integrado de la secretaría de salud con los órganos y 
miembros de las entidades del grupo estratégico Nacional de salud pública de 
emergencias e interministerial  de importancia internacional. El plan comprende 
tres líneas de acción: movilización y combate al mosquito; atención y cuidado de 
las personas; y desarrollo tecnológico, educación e investigación. Adicionalmente 
para asegurar el cuidado adecuado para las mujeres embarazadas y los bebés, el 
Ministerio de Salud  ha puesto  a disposición de todos los profesionales de la 
salud, el "Protocolo y directrices clínicas para el cuidado de la microcefalia." (24) 
  
El “protocolo  y directrices clínicas para el cuidado de la microcefalia”  incluye  
extensiones de las definiciones de caso, con el fin  de mejorar el seguimiento de la 
microcefalia relacionada con la infección por el virus Zika e identificar otras 
situaciones durante el embarazo y en el post parto,  recomienda que  la vigilancia 
de los estados y municipios deben realizar definición y detección de casos en (24):  
 
1. Embarazada con posible infección por el virus  Zika durante el embarazo  
2. Feto con   trastorno  del Sistema Nervioso Central  posiblemente relacionado 
con  infección por virus Zika durante la  gestación 
3. Aborto Involuntario debido a la posible asociación con  infección por  el virus 
Zika durante la gestación 
4. Muerte fetal debido a posible infección  por virus Zika durante el embarazo 
5. Recién nacido vivo  con microcefalia, posiblemente asociado con infección por  
el virus Zika durante el embarazo 
 
Los objetivos de la  vigilancia epidemiológica  de la microcefalia asociada al virus 
Zika en Brasil, son los siguientes (24):  
1. Supervisar la situación epidemiológica de las complicaciones que involucran a 
mujeres embarazadas y recién nacidos, potencialmente asociadas con la infección 
por el virus Zika. 
2.- Detectar oportunamente la ocurrencia de casos graves y muertes 
potencialmente relacionados con la infección por el virus Zika. 
3.- Identificar grupos y factores /  condiciones de riesgo de las  complicaciones por 
la infección del virus Zika. 
4. Guiar al uso de medidas de prevención y de control disponibles. 
5.- Preparar y difundir información epidemiológica. 
 
 
Dado que en muchos países  de  las Américas están  circulando simultáneamente 
los virus dengue, chikungunya y Zika, a continuación se presentan (Tabla Nº 3)  
los efectos de estas enfermedades  sobre la embarazada y el recién nacido. Es 
importante realizar el diagnóstico diferencial de esas entidades  ya que algunas de 
ellas como el dengue pueden tener un comportamiento más severo en 
embarazadas.    



 
 

Tabla Nº 3 
 

Eefectos  de los virus: dengue, chikungunya y Zika                                                       

sobre  las embarazadas y recién nacidos (RN).                                                

 

Características   Dengue Chikungunya        Zika 
 

Severidad de la enfermedad 
en la madre 

Puede   ser 
severa 

Puede ser 
severa  (formas 

atípicas) 

Aparentemente no severa  
 
 

Evolución adversa del 
embarazo (parto prematuro , 

bajo peso al nacer)  

Si Si  En investigación 

Transmisión   en el recién 
nacido (RN) 

En el peri 
parto/ 

Infrecuente  
 

En el peri parto/ 
48-50 % ò 

menos    

 Si, en  investigación  

Severidad de la enfermedad 
en el RN 

Usualmente 
leve, puede 
ser severa 

Puede ser 
severa (formas 

atípicas) 

      En investigación 
 
 
 

Malformaciones 
congénitas 

No descrita No descrita -Asociación con Microcefalia 
(Primer trimestre del 

embarazo) 
-Calcificaciones 
intracerebrales 

-Atrofia macular 

Abortos /óbito fetal/muerte 
neonatal 

Si Si Si 

Diagnóstico materno 
(Pruebas más utilizadas) 

Serología/ 
PCR-TR 

PCR-TR/ 
Serología IgM 

PCR-TR 

Diagnóstico en el RN 
(Pruebas más utilizadas) 

Serología 
IgM/ PCR-TR 

PCR-TR, 
Serología IgM 

PCR-TR 

Transmisión por lactancia 
materna 

Posible (Muy 
infrecuente  ) 

No Posible,  
en investigación 

Lactancia materna permitida Si Si    Si 

Pronóstico en la evolución del 
RN 

No alterado Trastornos cognitivo en  
RN con enfermedad 
atípica neurológica 

La microcefalia 
puede asociarse 
con: retardo 
mental, trastornos 
cognitivos, 
convulsiones y 
problemas 
oftalmológicos          



, entre otros.  

Fuente: (30-35) .PCR-TR: PCR en tiempo real. Tabla: elaboración propia 
  
 

 
V. Recomendaciones   en relación al virus Zika y las embarazadas 
(36 ,37,38 ) 
 
1. Las autoridades sanitarias  deben establecer un sistema de vigilancia para 

detectar el posible incremento de  la incidencia de Microcefalia y otras 
malformaciones congénitas, así como  abortos, óbito y muerte neonatal, y   su 
posible asociación con VZIK. 

 
2.-Las autoridades sanitarias deben garantizar las pruebas diagnósticas  
recomendadas como el PCR –TR  para  investigar  infección por  VZIKA en las 
embrazadas, así como las pruebas diagnósticas para otras arbovirosis (dengue y 
chikungunya), que están circulando en  sus países. 
 
3.- Las autoridades sanitarias deben reforzar la capacidad resolutiva de los 
centros de salud para atender la demanda de los casos de VZIK, asì como la 
atención de  niños con   microcefalia y pacientes con  Síndrome de Guillain-Barrè.  
 
4.Las autoridades sanitarias deben informar a la población médica y a la 
comunidad en general sobre la incidencia y distribución geográfica de los casos de  
VZIK y sus asociaciones con  microcefalia y el Síndrome de Guillain –Barré,  
además de ser  publicada en  sus boletines epidemiológicos    
 
5. Las autoridades sanitarias debe extremar la lucha anti vectorial para eliminar los 
mosquitos transmisores, además de motivar  a la comunidad  para incorporarla en 
la lucha contra el vector  
 
6.-Las autoridades sanitarias deben informar  a la comunidad y a la población en 
general acerca de las medidas preventivas para evitar la picadura  del mosquito 
transmisor (usar mosquiteros, uso de  mallas  en ventanas, usar pantalones y 
camisa manga larga, usar repelentes  permitidos  durante el embarazo) 
 
7. Las autoridades sanitarias  deben trabajar en conjunto con las diferentes  
sociedades científicas, la Academia y las Universidades  en relación a las posibles 
complicaciones del Zika como la microcefalia y  trastornos neurológicos como el 
Síndrome de Guillain Barré. 
 
8. Los profesionales de la salud que se encargan del cuidado de las embarazadas 
obstetras, médicos de familia,  atención primaria, entre otros, deben familiarizarse 
con los síntomas de VZIK  en las embarazadas y su asociación con  microcefalia y 
otras malformaciones congénitas. 
 



9- Los obstetras, neonatòlogos, pediatras y los médicos que se encargan del 
cuidado de las embarazadas y los recién nacidos  deben estar sensibilizados de la 
posible asociación de VZIKA con microcefalia y otras malformaciones en 
embarazadas. 
 
10. Las embarazadas con infección por el VZIK debe ser clasificadas como 
embarazo de alto riesgo obstétrico  
 
11. Debe  garantizarse el seguimiento ecográfico continuo durante toda la 
gestación 
 
12- Las sociedades científicas de Venezuela como: Obstetricia-Ginecologìa, 
Infectología, Pediatrìa y Puericultura, Medicina Interna ,Salud Pública, 
Epidemiologìa  y  Neurologìa, entre otras, deben alertar a sus miembros sobre el 
VZIK y  potenciales   asociaciones con la microcefalia y el Síndrome de Guillain-
Barrè. 
 

VI. Recomendaciones  del Ministerio de Salud  de Brasil y de la 
OPS a las embarazadas en relación al Zika y la microcefalia (37)  
   

1.- Realizar y continuar  el control  pre natal y realizarse todas las pruebas o 
exámenes recomendadas por su médico; 

2 - No  consumir alcohol o alguna droga; 

3 - No usar medicamentos sin consejo médico; 

4 - Evitar el contacto con personas con fiebre, erupciones o infecciones; 

5 - Adoptar medidas para reducir la presencia de mosquitos transmisores de 
enfermedades mediante la eliminación de los criaderos  (eliminar recipientes que 
puedan contener agua y cubrir adecuadamente los sitios de almacenamiento de 
agua); 

6 - Protegerse de los mosquitos, mantener puertas y ventanas cerradas, usar 
pantalones y camisa manga larga, usar repelentes  permitidos  durante el 
embarazo. 

7.  Antes de viajar, la embarazada debe consultar a su médico para solicitar 
asesoramiento sobre la conducta a seguir  
 
8. Las embarazadas que viajen a áreas donde circula el zika deben mencionarlo 
durante sus controles prenatales. 
 
9. Los servicios de atención médica deben hacer seguimiento a las mujeres 
embarazadas en general, y en particular a las que presenten síntomas de 
infección por VZIKA. 
 



 

VII.Conclusiones  

Estamos en presencia de una  nueva amenaza para las Américas, se trata de   la 

infección por virus Zika, una arbovirosis emergente, la cual se encuentra en plena 

expansión, enfermedad  con manifestaciones clínicas leves, pero complicaciones 

potencialmente severas como la microcefalia y el Síndrome de Guillain Barrè. Se 

prevé que las gestantes  pudieran ser impactadas negativamente con un 

incremento de recién nacidos con microcefalia , este escenario demandará una  

fuerte respuesta de los servicios de salud de los países de la Región que deben 

beneficiarse de las lecciones aprendidas en Brasil y establecer sistemas de 

vigilancia tempranos, documentar la incidencia de microcefalia y otras 

malformaciones  congénitas , formar equipos transdisciplinarios para  el estudio de 

esta patología y sus potenciales efectos en las embarazadas, el feto y el recién 

nacido, reforzar los servicios de salud reproductiva y garantizarse las  pruebas 

diagnósticas moleculares como el PCR-TR. En ausencia de una vacuna para 

evitar la enfermedad, se recomienda extremar las medidas de control de vectores, 

educar a la población en la prevención de la picadura de los mosquitos 

transmisores e informar  a los profesionales de salud,  a la comunidad y a las 

embarazadas acerca de esta patología. Adicionalmente, comunicar 

oportunamente los datos epidemiológicos y clínicos en los boletines 

epidemiológicos de los países, herramienta fundamental en la vigilancia  y control 

de las epidemias.  

Nota: la autora declara no tener conflictos de intereses,  este escrito va a ser 
publicado en una revista científica.  
 
 

VIII. Referencias  

1.-Etymologia: Zika Virus. Emerg Infect Dis. 2014 Jun; 20(6): 1090.  

2. Carvajal A C., Peña S O., Oletta L J F. Artículo de revisión: Infección por Virus Zika (VZIK): 
Arbovirosis emergente en las Américas. Revista de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna 
(caracas) volumen 31 (1) – 2015. Disponible en:http://svmi.web.ve/wh/revista/V31_N1.pdf 
 
3.   Zanluca C, de Melo VCA, Mosimann ALP, dos Santos GIV, dos Santos CND, Luz K. First report of 
autochthonous transmission of Zika virus in Brazil.Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 
2015;110(4):569-572. doi:10.1590/0074-02760150192. 
 
4.- .Besnard M, Lastere S, Teissier A, Cao-Lormeau V, Musso D.Evidence of perinatal transmission 

of Zika virus, French Polynesia, December 2013 and February 2014. Euro Surveill. 2014 Apr 

3;19(13). pii: 20751. 

http://svmi.web.ve/wh/revista/V31_N1.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Besnard%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24721538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lastere%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24721538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teissier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24721538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao-Lormeau%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24721538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musso%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24721538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24721538/


5. Brian D. Foy, Kevin C. Kobylinski, Joy L. Chilson Foy, Bradley J. Blitvich, Amelia Travassos da 

Rosa, Andrew D. Haddow, Robert S. Lanciotti, and Robert B. Tesh .Probable Non–Vector-borne 

Transmission of Zika Virus, Colorado, USA . Emerg Infect Dis. 2011 May; 17(5): 880–882. 

 

6..Musso D, Nhan T, Robin E, Roche C, Bierlaire D, Zisou K, Shan Yan A, Cao-Lormeau VM, Broult J. 

Potential for Zika virus transmission through blood transfusion demonstrated during an outbreak 

in French Polynesia, Euro Surveill. 2014 Apr 10; 19(14):November 2013 to February 2014. 

 
7.Oehler E, Watrin L, Larre P, Leparc-Goffart I, Lastere S, Valour F, et al. Zika virus infection 
complicated by Guillain Barré syndrome—case report, French Polynesia. Euro Surveill. 
2014;19:20720. 
 
8.  Oletta L, JF, Carvajal A, Castro J, Godoy O, Orihuela A R, Walter C. Peña S y Barreto A. Sociedad 

Venezolana de Salud Pública. Red Defendamos la Epidemiología Nacional .Casos de síndrome de 

Guillain-Barré, con antecedente  de enfermedad similar a Zika en Venezuela. 10-1-2016 

9. Coes - Microcefalias Centro De Operações De Emergências Em Saúde Pública Sobre 
Microcefalias. Informe Epidemiológico Nº 04/2015 – Semana Epidemiológica 49 (06 A 12/12/2015) 
. Monitoramento Dos Casos De Microcefalias No Brasil. Disponible en:  www.saude.gov.br/svs. 
 
10. Balm MN, Lee CK, Lee HK, Chiu L, Koay ES, Tang JW. A diagnostic polymerase chain reaction 
assay for Zika virus. Journal of medical virology. 2012 Sep;84(9):1501-5. 
 
11. Governo Federal Ministério Da Saúde. Protocolo De Vigilância E Resposta À Ocorrência De 
Microcefalia Relacionada À Infecção Pelo Vírus Zika. 19 DE DICIEMBRE DE 2015. Ministério da 
Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/09/Microcefalia---Protocolo-de-
vigil--ncia-e-resposta---vers--o-1----09dez2015-8h.pdf 
 
12. Duffy MR, Chen TH, Hancock WT, Powers AM, Kool JL, Lanciotti RS, et al. Zika virus outbreak on 

Yap Island, Federated States of Micronesia. N Engl J Med. 2009;360:2536–43 

13. Cao-Lormeau VM, Roche C, Teissier A, Robin E, Berry AL, Mallet HP, et al. Zika virus, French 
Polynesia, South Pacific, 2013. Emerg Infect Dis. 2014;20:1085–6. 10.3201/eid2011.141380 

14. OPS. Transmisión local de Zika en la Región de las Américas. Disponible en: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&la

ng=es. Accesado el 8 de enero de 2016. 

15.OMS. Brote epidémico  .Infección por el virus de Zika — Venezuela.3 de diciembre de 2015. 

Disponible en: http://www.who.int/csr/don/03-december-2015-zika-venezuela/es/.  

Consultado el 12 de enero de 2016. 

16. OPS/OMS.  Número de casos reportados de chikungunya en países o territorios de las 

Américas 2015 (por semanas) Semana Epidemiológica / SE 20 (actualizada al 22 de mayo de 2015). 

Disponible en: file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/2015-may-22-cha-CHIKV-casos-se-20.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foy%20BD%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kobylinski%20KC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foy%20JL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blitvich%20BJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Travassos%20da%20Rosa%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Travassos%20da%20Rosa%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haddow%20AD%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lanciotti%20RS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tesh%20RB%5Bauth%5D
http://www.saude.gov.br/svs
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/09/Microcefalia---Protocolo-de-vigil--ncia-e-resposta---vers--o-1----09dez2015-8h.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/09/Microcefalia---Protocolo-de-vigil--ncia-e-resposta---vers--o-1----09dez2015-8h.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=es
http://www.who.int/csr/don/03-december-2015-zika-venezuela/es/
file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/2015-may-22-cha-CHIKV-casos-se-20.pdf


17.Carvajal AC. Carta al Editor. Zika. Gac Méd Caracas 2015;123(2):135-137. Disponible 

en: http://anm.org.ve.tmp-ravatech.com/anm/saciverrevista.php 

18. OPS. Alerta Epidemiológica Infección por virus Zika 7 de mayo de 2015. Disponible en: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=300

76&lang=es 

19. Carvajal A C,  Hernández  M , Ortiz A,  Puche D , Wulf JP , Larrazabal N,  Cáceres A M.  Consenso 
de Infecciones en las embarazadas. .Boletìn De La   Sociedad Venezolana De Infectologìa. 2014. 
Disponible en:  
http://Www.Svinfectologia.Org/Images/Stories/Consensos/Carvajal%20a.%20infeccionesembaraz
ada.Pdf. Consultado el 8 de enero de 2016. 
 
20. OPS/OMS. Epidemiological Alert Increase of microcephaly in the northeast of Brazil.  17 
November 2015. Disponible en: http://www.paho.org/.  Consultado el 8 de enero de 2016 
 
21.Ministerio de Salud de Brasil. Microcefalia - Ministério da Saúde divulga boletim epidemiológico 
[Internet]. Disponible en: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-
saude/20805-ministerio-da-saude-divulga-boletim-epidemiologico.  
 
22. OPS/OMS. Alerta epidemiológica. Sindrome neurológico, anomalías congénitas e infecciòn por 
virus Zika. Implicaciones para la salud pública de las Amèricas. 1 de diciembre de 2015. 
Disponible en: http://www.paho.org/  Consultado el 9 de enero de  2016. 
 
23. ECDC. Zika virus epidemic in the Americas: potential association with microcephaly and 
Guillain-Barré syndrome 10 December 2015. 
Disponible en :  
 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-americas-association-with-
microcephaly-rapid-risk-assessment.pdf. Consultado el 6 de enero de 2016 
 
24. Governo Federal Ministério Da Saúde. Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde 
Protocolo De Vigilância e Resposta À Ocorrência De Microcefalia relacionada À Infecção Pelo Vírus 
Zika. 19 De Diciembre De 2015. Disponible  en:  
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/09/Microcefalia---Protocolo-de-
vigil--ncia-e-resposta---vers--o-1----09dez2015-8h.pdf 
 
25. Ministério da Saúde atualiza casos suspeitos de microcefalia. 13/01/2016 . Disponible en: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-

svs/21519-ministerio-da-saude-atualiza-casos-suspeitos-de-microcefalia. Consultado el 14 de 

enero de 2016. 

26. Ventura C V, Maia M, Filho Bravo V, Góis A L,  Belfort R Jr. Zika virus in Brazil and macular 
atrophy in a child with microcephaly.  
Published Online January 7, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(16)00006-4. Consultado 
el 9 de enero de 2016. 
 

http://anm.org.ve.tmp-ravatech.com/anm/saciverrevista.php
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=30076&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=30076&lang=es
http://www.svinfectologia.org/Images/Stories/Consensos/Carvajal%20a.%20infeccionesembarazada.Pdf
http://www.svinfectologia.org/Images/Stories/Consensos/Carvajal%20a.%20infeccionesembarazada.Pdf
http://www.paho.org/
http://www.paho.org/
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-americas-association-with-microcephaly-rapid-risk-assessment.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-americas-association-with-microcephaly-rapid-risk-assessment.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/09/Microcefalia---Protocolo-de-vigil--ncia-e-resposta---vers--o-1----09dez2015-8h.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/09/Microcefalia---Protocolo-de-vigil--ncia-e-resposta---vers--o-1----09dez2015-8h.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/21519-ministerio-da-saude-atualiza-casos-suspeitos-de-microcefalia
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/21519-ministerio-da-saude-atualiza-casos-suspeitos-de-microcefalia


27. Centro De Operações De Emergências Em Saúde Pública Sobre Microcefalias. Informe 
Epidemiológico Nº 08 – Semana Epidemiológica (Se) 01/2016 (03 A 09/01/2016) Monitoramento 
Dos Casos De Microcefalias No Brasil.  Disponible en:  http://portalsaude.saude.gov.br. Consultado 
el 15 de enero de 2016. 
 
28.World Health Organization. Child growth standards: Head circumference-for-age. Disponible 
en: http://www.who.int/childgrowth/standards/hc_for_age/en/ 
 
29. Ashwal S, Michelson D, Plawner L, Dobyns WB. Practice Parameter: Evaluation of the child with 
microcephaly (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the 
American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. 
Neurology. 2009;73(11):887-897. doi:10.1212/WNL.0b013e3181b783f7. 
 
30.Jaroszuk, Myriam Liliana; De los Milagros Cristabel Silvana, Leguizamon  Fridrich Alexandra 
Elizabet,  Olivetti Flavia Valeria. Enfermedad del dengue en el embarazo. Revista de Posgrado de la 
VIa Cátedra de Medicina. N° 210 – Diciembre 2011. Disponible 
en:http://med.unne.edu.ar/revista/revista210/4_210.pdf  Consultado el  7 de enero de 2016 
 
31.Friedman EE, Dallah F, Harville EW, et al. Symptomatic Dengue Infection during Pregnancy and 
Infant Outcomes: A Retrospective Cohort Study. Lopes da Fonseca BA, ed. PLoS Neglected Tropical 
Diseases. 2014;8(10):e3226. doi:10.1371/journal.pntd.0003226. 
 
32.Barthel A, Gourinat AC, Cazorla C, Joubert C, Dupont-Rouzeyrol M, Descloux E. Breast milk as a 
possible route of vertical transmission of dengue virus? Clin Infect Dis. 2013;57(3):415-7.  

 
33.Carvajal AC  ; Gómez S ; Agüero A ; Caraballo   L ; Loaiza  G  ; Rojas  O  ; Palmero M  ; Salazar  A  ; 
Monsalve L  ; Landaeta M E; Pacheco C  ; Benítez  G.  Chikungunya atípica en tres embarazadas. 
Policlínica Las Mercedes . Hospital Universitario De Caracas. Año 2014. Abstract 010. XX Jornadas 
Nacionales de Infectología. 2015 
 
 34. Fritel X,  Rollot O,  Gérardin P,  Gaüzère B A, Bideault J, Lagarde L et al. Chikungunya Virus 
Infection during Pregnancy, Réunion, France, 2006 Emerg Infect Dis. 2010 March; 16(3): 418–425 
 
35.  Carvajal  AC .Fiebre Chikungunya. Revista de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Año 

2013. Volumen 29 N° 4.  Disponible en:  http://svmi.web.ve/wh/revista/v29_N4.pdf. Consultado el 

8 de enero de 2016 

36. OPS.OMS. Zika, Infección por Virus: Materiales de comunicación de OPS/OMS. Disponible en 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=7923&Itemid=41484
&lang=es.  Consultado  el 8 de enero de 2016. 

37.Ministerio de Salud de Brasil.  Ministério da orientações às gestantes sobre os casos de 

microcefalia. 13/11/2015. Disponible en:  

 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/20692-orientacoes-

as-gestantes-sobre-os-casos-de-microcefalia. Consultado el 13 de enero de 2016. 

http://portalsaude.saude.gov.br/
http://med.unne.edu.ar/revista/revista210/4_210.pdf
http://svmi.web.ve/wh/revista/v29_N4.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=7923&Itemid=41484&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=rdmore&cid=7923&Itemid=41484&lang=es
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/20692-orientacoes-as-gestantes-sobre-os-casos-de-microcefalia
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/20692-orientacoes-as-gestantes-sobre-os-casos-de-microcefalia


38.Univadis. Noticias mèdicas. Nueva alerta en Colombia sobre riesgo en gestantes que contraen 
el viruz del Zika.9 de enero de 2016. Disponible en: http://www.univadis.com.ve/medical-
news/505/Nueva-alerta-en-Colombia-sobre riesgo-en-gestantes-que-contraen-el-viruz-del-Zika .  
Consultado el 10 de enero de 2016. 

39. OPS/OMS .Materiales de comunicación de la OPS. Preguntas y respuestas sobre el zika y el 
embarazo; 5 de enero de 2016.Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&la
ng=es .Consultado el 7 de enero de 2016. 

 

http://www.univadis.com.ve/medical-news/505/Nueva-alerta-en-Colombia-sobre
http://www.univadis.com.ve/medical-news/505/Nueva-alerta-en-Colombia-sobre
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=32727&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=32727&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=es

