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Introducción

El día 1 de Febrero de 2016 fue la fecha a partir de 
la cual, la infección por el virus Zika (ZIKV), per-
teneciente al género Flavivirus, se convirtió en una 

epidemia de alcance continental y riesgo mundial. Este virus 
fue reportado en seres humanos por primera vez en 1952(1). 
Se transmite principalmente a través del vector –mosquito 
Aedes aegypti y otras especies del género Aedes–; pero, tam-
bién, se ha descrito la transmisión placentaria e intraparto en 
las gestantes infectadas(2). Se ha hallado el virus en: sangre, 
saliva, orina, semen y leche materna.

Las infecciones sintomáticas por ZIKV se limitaron ini-
cialmente a casos esporádicos o pequeños grupos de pacien-
tes, pero este patrón cambió en el 2007, cuando se registró 
el mayor brote en la isla de Yap (Micronesia), donde el 73% 
de la población fue infectada y desarrollaron síntomas un 
18% de las personas infectadas(3).

Hasta el mes de Mayo de 2015 no se había registrado 
ningún caso en Brasil, desde esa fecha se estima que miles de 
personas han sido infectadas, y otros 29 países de América 
han reportado transmisión autóctona de ZIKV(4).

Virología y patogénesis

ZIKV es un virus ARN monocatenario, de la familia 
Flaviviridae, que incluye otros virus de importancia clínica, 
como: dengue (DENV), West-Nile virus (WNV), y virus 
de la fiebre amarilla(5,6).

Tras la inoculación del virus, la entrada en la célula es 
similar a la de otros f lavivirus, a través de un receptor, que 
permite después su migración a los ganglios linfáticos y 
torrente sanguíneo. Pocos estudios han investigado la pato-
génesis de la infección por ZIKV; un estudio demostró que 
los fibroblastos cutáneos, queratinocitos y células dendríti-
cas inmaduras permiten la entrada del ZIKV(7). Han sido 
identificados factores de entrada y adhesión (p. ej., AXL: 
receptor de la quinasa de la tirosina) que facilitan la infección 
y la autofagia celular, necesarias para la replicación de los 
f lavivirus, y refuerzan la replicación del ZIKV en los fibro-
blastos(8). Tras entrar en la célula, los f lavivirus se replican 
en las vesículas producidas en el retículo endoplasmático. 
No obstante, antígenos del ZIKV se han hallado exclusi-
vamente en el núcleo de las células infectadas, sugiriendo 
que su replicación difiere de otros f lavivirus y que requiere 
futura investigación(9).

Transmisión

ZIKV se transmite por mosquitos, principalmente del 
género Aedes, y se han identificado múltiples especies que 
incluyen: A. Aegypti, A. africanus, A. hensilli y A. albo-
pictus(10-14). A. aegypti parece ser el mayor vector en Asia(15) 
y sospechoso de ser el principal vector en el brote de la Poli-
nesia Francesa(16). A. hensilli fue el responsable del brote de 
la isla de Yap, pero ZIKV no se ha aislado posteriormente 
en estos mosquitos(17,18). Estudios de aislamiento viral 
sugieren que A. albopictus fue el responsable del brote de 
ZIKV en Gabón en 2007(14), siendo su distribución amplia 
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en otras áreas del mundo, como Europa y EE.UU., donde 
podría servir de vector para transmisión de ZIKV. España, 
y principalmente el litoral mediterráneo, tiene áreas pro-
picias para que el ZIKV pueda asentarse estacionalmente 
por la presencia del vector Aedes albopictus.

La presencia de ZIKV o de anticuerpos específicos en 
varios primates y otros animales salvajes y domésticos, sugie-
ren la presencia de múltiples reservorios(19).

Otras vías de infección no vectoriales, incluyen: la trans-
misión congénita(20), perinatal(21) y sexual(22). La transmisión 
intrauterina viene apoyada por la presencia de ARN del ZIKV 
(por RT-PCR) en el líquido amniótico de dos madres con 
síntomas de infección por ZIKV durante la gestación, ambas 
dieron a luz recién nacidos con microcefalia(20). También, se ha 
identificado ARN de ZIKV en tejido fetal de gestantes infec-
tadas y en tejido cerebral de 2 recién nacidos con microcefalia 
que murieron menos de 20 horas después del nacimiento(23-26). 
La transmisión intraparto también ha sido descrita(21) y se ha 
hallado en leche materna ARN viral (no virus)(21).

Manifestaciones clínicas

En los seres humanos, el período de incubación desde la 
picadura de un mosquito al inicio de los síntomas es ≈3-12 
días. La infección es asintomática en ≈80% de los casos(27). 
Cuando se presentan los síntomas, por lo general son leves, 
auto-limitados y no específicos, siendo los más comunes: 
exantema máculo-papular pruriginoso, fiebre, artralgia, 
mialgia, fatiga, dolor de cabeza y conjuntivitis. Los sínto-
mas se resuelven en menos de 2 semanas.

Durante el brote en curso en Brasil, los bebés que nacen 
con microcefalia se han incrementado notablemente (>3.800 
casos, 20 casos/10.000 nacidos vivos frente a 0,5/10.000 
nacidos vivos en años anteriores)(28). Finalmente, se ha 
podido establecer una relación causal de la infección por 
ZIKV con la presencia de microcefalia y de otros defectos 
congénitos detectados en los fetos/hijos de madres infec-
tadas, según los criterios de causalidad de Shepard(29).

En resumen, se ha descrito: microcefalia, ventriculo-
megalia, calcificaciones cerebrales, alteraciones retinianas, 
y afectación auditiva. Ante un recién nacido con evidencia 
de infección materna o fetal por ZIKV, se recomienda rea-
lizar un examen histopatológico de la placenta y del cordón 
umbilical; PCR para el ARN del ZIKV de tejido de la pla-
centa, del cordón umbilical, de la orina; y serologías IgM y 
anticuerpos neutralizantes de sangre de cordón para ZIKV 
y el virus del dengue.

Diagnóstico

Debido a la poca especificidad de las manifestaciones 
clínicas en relación a otros arbovirus, el diagnóstico se basa 
en pruebas de laboratorio. La evaluación para el ZIKV, 
CHIKV (virus Chikungunya), y DENV debe llevarse a 

cabo al mismo tiempo para todos los pacientes que tienen: 
fiebre aguda, erupción, mialgia o artralgia recientes (2 
semanas anteriores) tras viajar a un área epidémica para 
ZIKV(30). La amplif icación molecular (RT-PCR) para 
ZIKV en suero, es la prueba diagnóstica más específica 
y el método preferido para el diagnóstico de la infección 
por ZIKV en su fase aguda, durante el período de viremia 
(<7 días desde la aparición de los síntomas)(30). Por el con-
trario, las pruebas serológicas no se recomiendan durante 
la fase aguda, cuando la IgM para ZIKV puede ser inde-
tectable(13), pero se deben considerar si la RT-PCR para 
ZIKV es negativa(30).

Las pruebas serológicas tienen limitaciones por su reac-
ción cruzada con otros flavivirus (particularmente DENV), 
lo que limita la especificidad(31). Los resultados de pruebas 
serológicas positivas deberían confirmarse con un ensayo 
de neutralización(13). Sin embargo, la reactividad cruzada 
también puede plantear problemas en los ensayos de con-
firmación, especialmente para los pacientes inmunizados 
[p.ej., contra el VFA (virus de la fiebre aftosa) o el virus de 
la encefalitis japonesa] o infectados con otro flavivirus (p. ej., 
WNV o virus de la encefalitis de San Luis)(30).

La utilidad diagnóstica de otros tipos de muestras (p. ej.: 
orina, saliva, líquido amniótico y tejido) se está evaluando(30). 
La orina y saliva pueden ofrecen alternativas, particular-
mente cuando la extracción de sangre es difícil y, además, 
la viruria puede persistir más tiempo que la viremia. Por lo 
tanto, la RT-PCR de orina debe ser considerada cuando el 
ZIKV se sospeche clínicamente, a pesar de pruebas sero-
lógicas negativas(32).

Se recomienda realizar el estudio de la infección con-
génita por el ZIKV a la siguiente población: 

1. Hijos de madres diagnosticadas de la infección por virus 
Zika durante la gestación o incluso un mes antes de 
la misma, independientemente de las manifestaciones 
clínicas que tengan.

2. Hijos de madres procedentes de zona endémica (y con 
serología desconocida) que presenten signos ecográficos 
compatibles con la infección como: microcefalia, calci-
ficaciones intracraneales o lesiones retinianas, siempre 
que se hayan excluido otras infecciones congénitas.

Conclusiones

ZIKV es un virus que ha sufrido una expansión en el 
último año en la mayoría de países de América, y el riesgo 
de su llegada a Europa se debe tomar en consideración. 
Hemos de estar preparados para aplicar con rigurosidad 
los protocolos de actuación clínica consensuados por las 
diferentes Sociedades Científicas, sobre todo en la emba-
razada y en el período perinatal. Se necesitan estudios de 
cohorte para analizar el seguimiento de los hijos de madres 
infectadas con ZIKV, con ellos podremos dar respuesta a 
los enigmas que plantea esta infección actualmente.
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