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Editorial

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) ha facilitado valiosa infor-
mación sobre la infección provocada 
por el virus de zika1,2 la cual se debe 
a la picadura de mosquitos infectados 
del género Aedes,�����������	�
�
���
��
leve, sarpullidos, conjuntivitis y dolores 
musculares. Como dato histórico es im-
portante tener en cuenta que el virus de 
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en el bosque de Zika, en Uganda, Áfri-
ca. Desde entonces, se ha encontrado 
principalmente en dicho continente y ha 
generado brotes pequeños y esporádicos, 
así como en Asia. Resulta llamativo que 
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virus de zika en la isla de Pascua. En 
mayo de 2015, las autoridades de salud 
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misión de virus de zika en el nordeste 
del país. Desde octubre de 2015 hasta 
la fecha, otros países y territorios de 
América han reportando la presencia 
del virus.

¿Cuáles son sus síntomas?
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tema (erupción en la piel o sarpullido). Suele acompañarse 
de conjuntivitis, dolor muscular o en las articulaciones, con 
un malestar general que comienza entre dos y siete días 
después de la picadura de un mosquito infectado. Una de 
cada cuatro personas infectadas desarrolla los síntomas 
de la enfermedad, y en quienes evoluciona es usualmente 
leve y puede durar de entre dos y siete días. Los síntomas 
son similares a los del dengue o del chikunguña, que tam-
bién son transmitidas por el mismo tipo de mosquito. Las 
complicaciones (neurológicas, autoinmunes) son poco 
frecuentes, pero se han descrito en los brotes en Polinesia 
y más recientemente en Brasil. La diseminación del virus en 
el continente americano permitirá caracterizar mejor esta 
enfermedad, al tener más experiencia sobre sus síntomas 
y complicaciones.1

Cinco preguntas esenciales sobre el virus de zika 
que los médicos familiares deberían responder a sus pacientes
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¿Se puede transmitir de madre a hijo? 

La información respecto a la transmisión 
de la madre al bebé durante el embarazo 
o al momento del parto es muy limitada; 
la transmisión perinatal ha sido reporta-
da con otros virus transmitidos por vec-
tores, como el dengue y el chikunguña. 
En estos momentos, se están realizando 
estudios sobre la posible transmisión de 
la madre al bebé del virus y sus posibles 
efectos sobre el bebé.1

¿Cuál es el tratamiento?
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síntoma que cause molestias al paciente. 
Para evitar la deshidratación producto 
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guardar reposo y tomar abundante agua. 
No hay una vacuna o medicamento es-
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¿Qué medidas se deben tomar para 
prevenir la infección por el virus de 
zika? 
Reducir las poblaciones de mosquitos y 
evitar las picaduras, que suelen ocurrir 
principalmente durante el día. Con la eli-
minación y el control de los criaderos del 
mosquito Aedes Aegypti, disminuyen las 
posibilidades de que se transmita el zika, 
el chikunguña y el dengue. Se requiere 
de una respuesta integral que involucre 
a varias áreas de acción, desde la salud 
hasta la educación y el medio ambiente.1

¿Qué se recomienda para eliminar y 
controlar al mosquito?
No conservar el agua en recipientes en 
el exterior (macetas, botellas, envases que 
puedan acumular agua) para evitar que se 

conviertan en criaderos de mosquitos; 
tapar los tanques o depósitos de agua 
de uso doméstico para que no entre el 
mosquito; evitar acumular basura, tirarla 
en bolsas plásticas cerradas y mantener-
la en recipientes cerrados; destapar los 
desagües que pueden dejar el agua es-
tancada; utilizar mallas/mosquiteros en 
ventanas y puertas también contribuye a 
disminuir el contacto del mosquito con 
las personas.1

Para evitar la picadura del mosquito 
se recomienda tanto a personas que ha-
bitan en zonas donde hay casos como a 
viajeros y especialmente a las embaraza-
das:1 cubrir la piel expuesta con camisas 
de manga larga, pantalones y sombreros; 
usar repelentes recomendados por las 
autoridades de salud y aplicar como se in-
dica en las etiquetas; y dormir en lugares 
que estén protegidos con mosquiteros.1

Conclusiones
De acuerdo con la actualización epide-
miológica de la OPS del 17 de enero de 
2016, los países y territorios que han 
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local del virus de zika son: Brasil, Bar-
bados, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, 
Haití, Honduras, Martinica, México, 
Panamá, Paraguay, Puerto Rico, San 
Martín, Surinam y Venezuela. Esto 
constituye el doble de países y territorios 
que reportaban tener casos de trans-
misión autóctona de zika en la última 
actualización epidemiológica del 1 de 
diciembre del 2015.2

La OPS también llama a los países de 
América a preparar sus servicios de salud 

para responder a un aumento potencial 
de la demanda de servicios especializados 
por síndromes neurológicos, a fortalecer 
el cuidado prenatal y a continuar con los 
esfuerzos por reducir la presencia del 
mosquito que transmite el virus, a través 
de una estrategia efectiva de control del 
vector y una buena comunicación con 
la población.2

Con un estimado de 440000 a 
1300000 casos -sólo en Brasil- el virus 
zika podría estar siguiendo los pasos del 
dengue y chikunguña. Recordemos que 
un brote en cualquier lugar del planeta 
potencialmente se constituye en una 
amenaza para todos los países, particu-
larmente para los panamericanos. Puede 
decirse que este es el momento para 
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detectar y responder al virus zika.3
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