
Virus Zika 

El Virus Zika forma parte del género Flavivirus, presentado dos linajes: el africano y el asiático. 

Fue descubierto en el año 1947 en el bosque Zika, situado en Uganda. Sin embargo, hasta el 

año 2007 sólo se registran 14 casos en África y Asia. A partir de ese año tuvieron lugar una 

serie de brotes en islas del Pacífico, siendo en el año 2015 cuando se inicia su transmisión 

autóctona en Brasil. Desde aquí se está extendiendo por toda América Latina. 

Este virus es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti. 

El Zika es detectable en sangre, saliva, orina, semen y leche materna, habiéndose 

documentado su transmisión por contacto sexual, por saliva y de manera vertical, pero no por 

transmisión sanguínea.  

Una vez contraída la infección  el período de incubación del virus es de 3 a 12 días. Finalizado 

este proceso, los pacientes pueden mostrarse asintomáticos (hasta en el 75% de los casos) o 

bien,  en caso de presentar clínica, ésta suele ser leve. Los síntomas principales son fiebre        

(> 37.2ºC), exantema maculo-papular (que inicialmente aparece en las manos y se extiende de 

manera progresiva hacia el resto del cuerpo), artritis y artralgias de carácter limitado y 

especialmente localizadas en manos y pies, hiperemia conjuntival y síntomas inespecíficos 

como mialgias, cansancio o cefalea.  

A pesar de una clínica leve en la mayoría de los casos, existen complicaciones asociadas a la 

infección por el virus, destacando las neurológicas  y oculares. Dentro de las complicaciones de 

carácter neurológico se encuentran las  meningitis, las meningoencefalitis, las mielitis, el 

Síndrome de Guillain-Barré y las malformaciones neurológicas en recién nacidos. Una  de las 

malformaciones más características en éstos últimos, producida por la infección del virus 

durante el embarazo, es la microcefalia (cuya incidencia se ha multiplicado por 20 en 2015 

respecto a 2014 en Brasil). Tanto esta última como el síndrome de Guillain-Barré han 

aumentado su incidencia en las zonas con mayor presencia del virus, aunque se está a la 

espera del desarrollo de estudios que establezcan la relación causal. 

Debido a la presentación de la infección, en gran parte de los casos, con manifestaciones 

comunes a diferentes procesos infecciosos, los pacientes pueden ser  diagnosticados 

erróneamente. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con enfermedades de carácter viral 

que cursen con fiebre y exantema: desde enfermedades comunes, hasta el dengue, 

Chikungunya y Malaria. 

Para poder abordar el diagnóstico de esta patología,  es esencial la clínica del paciente (en los 

casos sintomáticos) y los datos microbiológicos obtenidos a través de las pruebas 

complementarias. Por ello, ante la sospecha de la infección por el virus Zika deben de ser 

solicitados los anticuerpos IgM e igG (analizados mediante las técnicas de ELISA e 

inmunofluoresencia) que suelen ser positivos tras haber transcurrido 5-6 días desde el inicio de 

los síntomas. Es importante saber que pueden producirse reacciones cruzadas con otros 

flavivirus. También está indicada la detección por PCR, que suele positivizarse unos 2-3 días 

antes que los anticuerpos. El aislamiento del virus constituye un método alternativo para el 

diagnóstico. 



En España ha habido 10 casos. Pero este número está aumentando. 

Actualmente no existe un tratamiento específico contra el Virus, por lo que una vez infectada 

la persona el tratamiento será sintomático con el uso de analgésicos, fluidoterapia y 

tratamiento antipirético.  

Respecto a las medidas preventivas, no existe vacuna profiláctica contra el virus en la 

actualidad, por lo que la prevención para su infección se basa en controlar la actividad del 

mosquito (a través de la depuración de aguas estancadas y el uso de insecticidas) y en evitar el 

contacto con el mosquito por parte de los turistas y habitantes de las zonas afectadas. Especial 

precaución deberán tener las mujeres embarazadas.  

También es esencial fomentar el conocimiento del personal sanitario acerca de la existencia y 

progresión del virus, así como de su prevención, manejo y complicaciones con el fin de aportar 

una adecuada asistencia sanitaria. 
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