
La epidemia por virus del Zika
(ZIKV): certezas e incertidumbres.

Dra. Rosa Mª López Gigosos
ESPECIALISTA EN MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

JEFE DE SERVICIO DE SANIDAD EXTERIOR (C. DE VACUNACIÓN IINTERNACIONAL DE MÁLAGA)
PROFESORA ASOCIADA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA









HISTORIA DEL VIRUS ZIKA 



HISTORIA DEL VIRUS ZIKA 

• El virus de Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos, 
principalmente del género Aedes.

• Se identificó por vez primera en macacos  (Uganda, abril 1947).
• En 1952, se aisló en el ser humano  en Uganda y en Tanzania



HISTORIA DEL VIRUS ZIKA
Geographic spread of ZIKV in Africa and Asia.
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• Entre los años sesenta y ochenta se detectaron 
infecciones humanas en África y Asia (India, Indonesia, 
Malasia and Pakistán), generalmente acompañadas de 
enfermedad leve.

• 14 CASOS



- El primer gran brote se registró en la Isla de 
Yap en 2007 (73% de la población). 

- En 2008 dos científicos contrajeron EVZ en 
Senegal y, al regresar a EEUU, uno de ellos se 
lo transmitió a su pareja.

- En 2012 se identifican dos linajes del virus: 
africano y asiático.

- En 2013-2014: Polinesia Francesa, Easter 
Island, Islas Cook y Nueva Caledonia. (10.000 
casos, 70 graves)





- 29 Marzo 2015:  Brasil notifica a la WHO 7.000 casos de 
una enfermedad con rash  cutáneo en los estados del 
noreste.  Aún no se sospecha EVZ.

- 07 Mayo 2015: Brasil confirma la circulación de ZIKV

- En julio de 2015 Brasil notificó una asociación entre la 
infección por el virus Zika y el síndrome de Guillain-
Barré, y en octubre del mismo año su asociación con la 
microcefalia.

-
- Se han registrado brotes de enfermedad por este virus  

en África, América, Asia y el Pacífico.





ACTUALIDAD DEL VIRUS ZIKA











“Síndrome congénito por el virus de Zika"

















PREVENCIÓN DE LA evz

• El agente causal: ZIKV
• Fuentes de infección (zonas endémicas y no endémicas)

– PACIENTES SINTOMÁTICOS
– PACIENTES ASINTOMATICOS

• Mecanismos de transmisión
– MOSQUITOS
– TRANSMISION SEXUAL
– TRANSFUSIONES
– ¿OTROS?

• Protección de susceptibles
– VACUNAS
– EDUCACIÓN SANITARIA



El agente causal: ZIKV



• ZIKV es un virus ARN monocatenario de la familia de Flaviviridae, género Flavivirus.
• Antigénicamente muy relacionado con otros arbovirus de la familia
• Se agrupa en 3 genotipos: África Oriental, África Occidental, y Asia



La transmisión de ZIKV por 
vectores





La transmisión por vectores



Global map of the predicted distribution of 
Aedes aegypti



Global map of the predicted distribution of 
Aedes albopictus.





Aedes albopictus en Europa









• Desde 2007 se han notificado en Europa casos autóctonos de 
CHIKV y DENV:

- CHIKV en Italia en 2007, Sur de Francia en 2010, 2014, y 
- DENV en el sur de Francia en 2010, 2013, 2015, y Croacia en 2010.
- Ae. albopictus detectado por primera vez en Europa en 1979, ha 

jugado un papel central en esta transmisión

- ¿Hay riesgo de un establecimiento similar de ZIKV en Europa tras 
el regreso de los viajeros virémicos? 



• Ae. aegypti de Madeira (Funchal y Paul do Mar) 
• Ae. albopictus de Francia (Niza y Bar-sur-Loup)

+
• ZIKV strain (NC-2014-5132) aislada en un paciente (abril de 2014) en Nueva 

Caledonia

• Aedes aegypti de Madeira transmite ZIKV eficientemente
• Ae. albopictus de Francia significativamente menos eficiente en la transmisión

de ZIKV



• La fumigación seguida de la liberación 
controlada de mosquitos modificados 
genéticamente es una posibilidad a 
considerar para detener la propagación 
del virus de Zika.



La transmisión sexual









VACUNAS FRENTE AL VIRUS ZIKA

• “Están en estudio unas 40 vacunas candidatas. Si bien algunas 
ya están en fase de pruebas, puede que hasta 2020 no se 
disponga de una vacuna que se considere suficientemente 
segura.”



VACUNAS



EDUCACIÓN SANITARIA



¿PORQUÉ ES URGENTE PREVENIR LA 
ENFERMEDAD POR VIRUS ZIKA?

• Aunque la mayoría de las personas infectadas son asintomáticas, ZIKV se ha 
asociado con un aumento de casos de complicaciones neurológicas y 
malformaciones del sistema nervioso central del feto.

• Amplia distribución geográfica de las especies de mosquitos que pueden 
transmitir el virus.

• Ausencia vacunas a corto plazo.
• Pruebas de diagnóstico aún poco fiables. 
• Ausencia de inmunidad de la población en los países recientemente 

afectados.
• Especialmente  preocupante para las mujeres embarazadas, los receptores de 

transfusiones de sangre, y los pacientes inmunodeprimidos.
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