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Manejo del virus Zika en AP

• ¿Cuándo se descubrió?

• ¿Por qué últimamente se habla tanto de él?

• ¿Dónde se encuentra?

• ¿Cuántos casos hay?

• ¿Cuál es su sintomatología?

• ¿Cómo se detecta?

• ¿Cómo se trata? 

• ¿Cómo se previene su transmisión?

• ¿Qué información necesitan los viajeros?



Papel de la AP

• La Atención Primaria juega un papel primordial en 

la identificación de las personas infectadas, su 

diagnóstico y tratamiento, así como en la rápida 

adopción de medidas que eviten el contacto con 

los mosquitos ante el inicio de los primeros 

síntomas. 

• Detección precoz.

• Evitar su transmisión en nuestro medio.

• Manejo clínico y seguimiento de los pacientes.



Universal Emergente
Inmunidad 
prolongada

Dado que se trata de una enfermedad emergente, la susceptibilidad se 

considera universal. Son comunes las infecciones subclínicas. Una vez 
expuestos al virus, los individuos desarrollan inmunidad prolongada





Historia



Países y territorios con circulación autóctona confirmada del virus Zika a 15/07/2016 
(Fuente ECDC)



Número acumulado de países, territorios y zonas que, 

por región de la OMS han notificado transmisión 

vectorial del virus de Zika. 



El 1 de febrero de 2016, la directora general de la 

OMS, siguiendo las recomendaciones del Comité de 

Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, 

declaró que 

El conglomerado  reciente de casos de 

microcefalia y otros trastornos neurológicos 

notificados en  Brasil, 

después de un conglomerado similar en la 

polinesia Francesa en el 2014, constituye 

una emergencia de salud pública de 

importancia internacional 



Países con evidencia de transmisión activa 

de virus Zika

Datos tomados de la ECDC última actualización 18/07/2016



180 importados
1 transmisión 

sexual

181 
CONFIRMADOS 

(24 en 
embarazadas)

España

Vector en 7 

CCAA

Datos tomados de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Última actualización 

18/07/2016



Galicia

8 casos

4 mujeres

3 
embarazadas

1 congénito

4 
hombres

Datos tomados de la Consellería de Sanidade. Última actualización 27/06/2016



Población 
susceptible

Vector 
competente

Introducción 
a través de 
personas 

infectadas de 
otros países

El principal riesgo de introducción en España estaría asociado con 
la llegada de viajeros infectados procedentes de áreas endémicas 

a las CCAA donde hay presencia de vector competente



• La costa mediterránea, es  uno de los 
destinos de preferencia, especialmente 
durante los meses de verano, periodo de 
máxima actividad vectorial, por lo que la 
población susceptible en áreas de riesgo 
aumenta notablemente

• Aunque en Galicia no hay evidencia de 
existencia del vector, y por tanto, no se 
considera un área de riesgo para la  
transmisión autóctona, no se descarta una 
posible introducción.



Probabilidad 
de 

transmisión

Vector

Viajero 
infectado

Población 
susceptible

Coincidencia 
espacio-
tiempo

Condiciones 
favorables 
virémicas



Agente

•Año del descubrimiento: 1947

•Arbovirus (RNA)

•Familia: Flaviviridae

•Género: Flavivirus

•Vector: picadura del Mosquito Aedes



Periodo de incubación

• 3-12 días

Periodo de transmisibilidad 

• 3-5 días (+ embarazadas)

Duración sintomatología

• 2-7 días



Vector: Mosquito Aedes

ALBOPICTUS

Más oscuro

Matorrales

Vegetación arbórea

Picadura dolorosa

Humanos, aves, reptiles, 
anfibios y animales 
domésticos

AEGYPTI

Más claro

Áreas urbanas

Con/Sin vegetación

Picadura no siempre se 
percibe

Prefiere sangre humana



Reservorio

• Primates no 
humanosCiclo 

selvático

• Hombre como 
huésped 
amplificador

Ciclo 
urbano



Transmisión

•Picadura mosquito vector

•En humanos también se ha 

detectado en:

Sangre

Saliva

Orina

Semen

Leche materna

Líquido amniótico





Temperatura corporal

> 37.2ºC

Exantema máculo-papular

Artritis o artralgia pasajera 

con inflamación (pequeñas 

articulaciones de manos y pies)

Hiperemia conjuntival

Mialgia, cansancio y dolor de 

cabeza

Sintomatología



Vigilancia de la enfermedad: 

Objetivos

1. Detectar precozmente los casos 

importados y autóctonos

2. Prevenir y controlar los brotes de 

forma precoz

3. Garantizar el correcto manejo de 

los casos



Diagnóstico de sospecha

Todo paciente febril que 
consulte en atención 
primaria

Preguntar de forma activa 
por su historia reciente de 
viajes, al menos en los 15 
días previos al inicio de 
los síntomas.



Diagnóstico de sospecha

Si no ha viajado preguntar por casos confirmados próximos

Valorar la posibilidad de que se trate de un caso autóctono en 
aquellas zonas con vector competente establecido, en la 
época del año con presencia del vector adulto (mayo-octubre)

Valorar la posibilidad de transmisión sexual

Valorar la posibilidad de transmisión perinatal



Diagnóstico diferencial

•Sintomatología por lo general leve

•Puede pasar desapercibida o 

diagnosticarse erróneamente como Dengue, 

Chikungunya u otras patologías que cursen 

con fiebre y exantema



Diagnóstico diferencial



Dengue

Chikunguña  

EstreptococoA

Rubeóla

Sarampión

Leptospirosis

Paludismo

Riskettsia

Parvovirus

Enterovirus

Adenovirus

Otros alfavirus

Diagnóstico diferencial



75% ASINTOMÁTICOS



75% ASINTOMÁTICOS

¿Por qué es importante frenar su transmisión?



Complicaciones

Recientemente se han 
descrito cuadros 

neurológicos y anomalías 
congénitas asociadas a 

infecciones por este virus



Síndrome 
de Guillain-

Barre

Hasta el momento 13 de los países afectados 

por la epidemia de virus Zika han comunicado 

un aumento en la notificación de casos de 

Guillain-Barré o han confirmado la infección 

por virus Zika en casos diagnosticados de 

Guillain-Barré 



• Se ha observado que los casos de síndrome de 
Guillain-Barré relacionados con el brote de 2013 
en Polinesia Francesa, se presentaron con una 
mediana de 6 días desde el inicio de los 
síntomas. 

• Es recomendable asegurar una valoración
clínica (mialgias en extremidades, alteraciones 
de la sensibilidad, paresia o parálisis) en 
aquellos pacientes confirmados, durante las 
primeras semanas tras el diagnóstico. 



Microcefalia

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Alerta Epidemiológica. 17 de enero de 2016



En base a los estudios observacionales, de cohortes y casos 

y control realizados durante los últimos meses existe 

consenso científico para afirmar que la infección por el virus 

Zika es una causa de SGB, microcefalia y otras 

alteraciones neurológicas



• La principal preocupación es la asociación 
entre la infección por virus Zika y los 
casos de microcefalia en fetos y recién 
nacidos, así como complicaciones 
neurológicas. 

• Por ello, las recomendaciones y acciones de 
prevención y promoción de la salud deben 
considerar de manera especial a las mujeres 
embarazadas



• Hasta la notificación de este último brote, la 
enfermedad por virus Zika era desconocida en 
España y en los países de la UE.

• Hasta la reciente aprobación del Protocolo de 
Vigilancia no se contaba con sistemas de 
vigilancia específica.

• El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad en colaboración con el Instituto de Salud 
Carlos III y las CCAA, han establecido una 
vigilancia de casos importados por Virus Zika





Protocolo 11/04/2016



Valoración inicial

Viaje

Relaciones 
sexuales

Factores 
de Riesgo

Residencia 
o viaje a 

zonas con 
vector

Casos en la 
vecindad



Inicio de los síntomas después de 15 días

Caso autóctono

Inicio de síntomas en 15 primeros días

Caso importado

Criterio Microbiológico + Criterio Epidemiológico

Caso confirmado

Criterio Clínico + Criterio Epidemiológico

Caso posible/sospechoso

Definiciones



Caso Posible
Exantema máculo-papular con fiebre moderada

• Y un síntoma: artralgia/mialgia, conjuntivitis no 
purulenta/hiperemia conjuntival o cefalea/malestar general

• Y estancia en áreas afectadas en los 15 días previos a los 
síntomas

Embarazada CON o SIN síntomas

• Área afectada durante el embarazo    O
• Embarazo antes de 15 días de la salida del área afectada

Sospecha de microcefalia en el feto

• Madre en área afectada  durante el 
embarazo



Notificar Recoger 
muestras

Información 
al paciente



• Atención Primaria: el médico que atiende el caso 
lo notificará directamente al SAEG (986.88.58.72) 
que valorará si además hay que pedir serología 
de Sarampión y Rubeola.

• En el hospital: se hará a través del Servicio de 
Medicina Preventiva

Notificar



• Sólo se recogerán muestras de pacientes 

que cumplan criterios de caso posible

• Se tomarán el mismo día del envío al 

laboratorio de la EOXI, que las remitirá al 

laboratorio del H. Meixoeiro (centro de referencia 

gallego desde Marzo 2016)

Recoger 
muestras



•Suero

•Orina

•LCR (si síntomas NRL)

•Líquido amniótico

•Cordón umbilical

•Placenta

•Saliva (en neonatos si complicada obtención de 

suero)

Recoger 
muestras



• En el Meixoeiro se hacen dos tipos de 
pruebas, que funcionan como filtros: 

a) PCR 

b) Serología



Técnica de amplificación molecular que 
permite detectar directamente el virus 
haciendo copias de una pequeña muestra de 
ADN. Un positivo en el PCR es considerado 
un diagnóstico definitivo. El resultado puede 
estar listo en tres horas. Pero esta prueba 
sólo puede usarse en personas con virus 
activo, y el Sergas considera esta posibilidad 
muy remota

PCR



Detecta la presencia de anticuerpos, que son 
los que conducen al virus. Los anticuerpos 
aparecen si el paciente tuvo el virus o si se ha 
defendido de él en alguno momento. Es muy 
útil si un feto tiene una malformación y se 
quiere conocer su origen. Esta prueba será la 
más frecuente

Serología



La técnica diagnóstica de elección dependerá 
del tiempo transcurrido entre el inicio de 
síntomas (información importante para el 
laboratorio) y la toma de muestra de forma 
orientativa son las siguientes: 

0-7 DÍAS

• Aislamiento 
o PCR en 
suero

0-15/20 DÍAS

• Aislamiento 
o PCR en 
orina

A partir del 5º 
día

• Serología en 
suero







Datos en el volante de petición

Datos paciente Datos enfermedad Antecedentes: vacunas y 
enfermedades

Datos de la 
muestra

CIP

NHC 
(hospitalizado)

Nombre,
apellidos y 
fecha de 
nacimiento

Fecha de inicio de 
síntomas

Si embarazada con 
síntomas: semana de 
gestación al inicio de 
los síntomas

Si embarazada sin 
síntomas, indicarlo, 
además de la semana 
de gestación a la salida 
del área afectada

Si está vacunado de:
a) Fiebre amarilla
b) Encefalitis japonesa
c) Otra vacuna frente a 

otros arbovirus

Si enfermo (constatada o 
posible):

a) Dengue
b) Fiebre amarilla
c) Virus del Nilo 

Occidental
d) Otra por flavivirus

Tipo de 
muestra
remitida

Fecha de la 
toma



Si el servicio de Microbiología del CHUVI 
detecta    el virus lo comunica con urgencia al 
hospital en el que está el paciente, y se da 
cuenta también al Centro Nacional de 
Microbiología.







Tratamiento y prevención

• No hay vacunas 
ni 
medicamentos

• Líquidos

• Reposo

• Paracetamol

• No tomar 
aspirina ni otros 
AINEs

• Evitar picaduras 
(7 días)

• Uso 
preservativo



Información 
a los 

pacientes



Embarazadas

-No viajar a áreas con Zika

-Si viajan: deben protegerse frente a 

picaduras y tomar medidas para 

prevenir la transmisión sexual antes y 

después del viaje



Viajeros



Las personas que viajen a los Juegos 
Olímpicos deberán consultar en un centro de 
vacunación Internacional con 2 meses de 
antelación

Antes de viajar hay que informarse en los 
puntos de atención al viajero (Sanidad 
Exterior en Vigo y en A Coruña y los Servicios 
de Medicina Preventiva de los hospitales 
públicos de Galicia)



Eliminar 
envases que 

puedan 
tener agua 
estancada

Mosquiteras
Mallas en 
ventanas y 

puertas

Ropa de 
manga larga

Repelente

Recomendaciones durante el viaje



Y a la 
vuelta del 
viaje…



La OMS recomienda 
esperar 8 semanas 
desde el inicio de los 
síntomas o desde que 
dejó el área de riesgo 
para quedar 
embarazada



Varones asintomáticos

• Uso preservativo durante 8 semanas 
tras el abandono del área

Varones sintomáticos

• Uso del preservativo 6 meses

Si pareja embarazada

• Uso de preservativo durante todo el 
embarazo







• La eficacia de la respuesta frente a las 
enfermedades transmitidas por vectores se 
consigue con un abordaje integral. 

• Es importante la coordinación con los sectores 
implicados a nivel local: sanitario, 
medioambiental, entomológico y educativo. En 
este abordaje debe contemplarse la 
implementación de medidas de control vectorial 
orientadas a la reducción de su densidad en las 
zonas donde Ae. albopictus está presente.



Conclusiones

• La enfermedad por virus Zika es en general asintomática o presenta sintomas
leves. Sin embargo en algunos casos es causa de síndromes neurológicos.

• Existe el riesgo de introducción y transmisión autóctona del virus Zika en 
nuestro territorio, considerando su rápida expansión por la región de las 
Américas, la frecuente comunicación de España con estos países y la presencia 
del vector Ae. Albopictus.

• Existe riesgo de transmisión local por vía sexual a partir de hombres 
sintomáticos procedentes de áreas en las que el virus está presente.

• La población española es mayoritariamente susceptible y por tanto vulnerable a 
la infección por el virus Zika

• Las embarazadas constituyen el grupo de mayor riesgo.

• El Centro Nacional de Microbiología es el laboratorio nacional de referencia 
de arbovirosis y tiene capacidad para el diagnóstico de la infección del virus de 
Zika. Varias comunidades autónomas también han desarrollado sistemas de 
diagnóstico primario





Más información



• Protocolo de vigilancia de la enfermedad por virus Zika
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-
vigilancias-alertas/fd-
procedimientos/pdf_2016/Protocolo_vigilancia_ZIKA.pdf

• Protocolo de actuación ante un posible caso de Zika del SERGAS 
http://www.sergas.es/Saude-publica/Protocolo-de-actuacion-ante-un-posible-
caso-de-zika

• Evaluación Rápida del Riesgo de transmisión de enfermedad por el virus  
Zika en España. .Sexta actualización  
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/Do
csZika/BIS-ERR_Zika_1Junio2016.pdf

• Áreas con transmisión activa de Zika (18/07/2016) 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/Do
csZika/18.07.2016_Areas_con_transmision_activa_de_virus_Zika.pdf

• Herramientas para proveedores de la atención médica de los CDC 
http://espanol.cdc.gov/enes/zika/hc-providers/tools.html

• Información para viajeros sobre el virus Zika
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/do
cs/DIPTICO_VIRUS_ZIKA_MSSSI_0206.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3866/Zika_castellano.pdf
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• Repelentes de insectos de uso humano eficaces frente a mosquitos del género Aedes
http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado-repelentes-insectos-
virus-Zika.pdf

• Casos diagnosticados en España 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/casosDiagnosticados/home.htm

• Casos confirmados en Galicia                                                                                              
https://www.sergas.es/Saude-publica/Casos-confirmados-de-Zika

• Guía de manejo en AP de pacientes con Dengue, Chikungunya y Zika
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/DocsZika/ETV3_
Guia_manejo_Atencion_Primaria_Marzo2016.pdf

• Información técnica a profesionales sanitarios del Ministerio de Sanidad 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/informacion/home.htm

• European Centre  for Disease Prevention and Control 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-
countries-with-transmission.aspx

• OMS                                                                                                                          
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/es/
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Muchas gracias


