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RESUMEN
Tradicionalmente la infección por el virus Zika (ZIKV), arbovirus del género Flavivirus, transmitido por el mosquito Aedes, se relacionaba con cuadros 
asintomáticos o con sintomatología subclínica o leve, sin embargo en los últimos años se ha asociado con una afección neurológica importante, 
razón por la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha considerado como una “emergencia de salud pública de relevancia internacional”. 

Se desconoce tanto la incidencia como la prevalencia y la distribución geográfica real y actual del ZIKV en el mundo, sin embargo se ha documen-
tado su cocirculación con otros virus como el del dengue y Chikungunya en lugares en donde éstos son endémicos. A diferencia de otros arbovirus, 
se han documentado otros medios de transmisión no vectoriales.

Su presentación clínica es muy variable, con sintomatología presente en tan sólo el 20–25% de los pacientes y en caso de presentarse, es inespe-
cífica y leve. En los últimos años ha aumentado la evidencia que sugiere que en casos graves puede causar afección neurológica, como síndrome 
de Guillain-Barré en adultos y microcefalia en niños, así también como meningoencefalitis y mielitis aguda. 

Su diagnóstico es clínico, con pruebas confirmatorias subsecuentes, sin embargo el diagnóstico por estudios de laboratorio representa un reto 
debido a las reacciones cruzadas con otros Flavivirus.

No existe un tratamiento antiviral específico para la infección por el ZIKV, éste es sintomático con reposo e hidratación y hasta el momento no existe 
vacuna disponible. Aún hacen falta estudios para determinar el pronóstico de los pacientes con ZIKV y sus complicaciones, además de incrementar 
las herramientas para su diagnóstico y la realización de una vacuna efectiva.
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ABSTRACT
Zika virus (ZIKV) is an arbovirus of the genus Flavivirus, transmitted by the Aedes mosquito. Initially related with 
subclinical disease, mild symptoms or even asymptomatic; however in recent years it has been associated with 
neurological manifestations, which explains the fact that the World Health Organization (WHO) has considered as an 
international Public Health Emergency.

The actual global incidence, prevalence and geographical distribution of ZIKV are unknown. The co-circulation of Zika 
virus with other viruses such as Dengue and Chikungunya has been well documented in places where these other 
arboviruses are endemic. Unlike other arboviruses, non-vector transmission paths have been documented.

Symptomatic in only 20 – 25% of cases, if present, it´s mostly nonspecific or as a mild disease. In recent years, new 
evidence suggests that in severe cases it can cause neurological compromise, such as Guillain-Barré syndrome, me-
ningoencephalitis and acute myelitis in adults, and microcephaly in children.

The diagnosis is clinical, with subsequent confirmatory tests, however the diagnosis by laboratory studies represents 
a challenge due to cross-reactivity with other Flaviviruses.

There is no specific treatment for Zika virus infection, only symptomatic treatment along with rest and hydration. 
There is no vaccine available at this time. Studies are still needed to determine the prognosis of patients with ZIKV and 
its complications, in addition to increasing the diagnostic tools and the realization of an effective vaccine.
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Introducción Historia
El virus Zika (ZIKV), identificado hace 50 años, es un virus 
transmitido por artrópodos (arbovirus), pertenece al género 
Flavivirus, con una gran relación filogenética con otros virus de 
gran impacto en la salud pública mundial, como el virus de la 
encefalitis japonesa (JEV), el virus del oeste del Nilo (WNV), el 
virus del dengue (DENV) y el de la fiebre amarilla (YFV).1-4 En 
un inicio la infección por ZIKV se asociaba con sintomatología 
leve como fiebre, exantema y malestar general, con registro de 
epidemias en la Polinesia Francesa y Brasil; sin embargo, en 
los últimos años se ha visto en relación con defectos congéni-
tos en recién nacidos de mujeres con antecedente de infección 
por el virus y la presencia de otras alteraciones neurológicas 
como el síndrome de Guillain-Barré.2 En este sentido, la in-
fección por ZIKV se ha convertido en la primera enfermedad 
transmitida por vector ligada a la presencia de defectos congé-
nitos, por lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
la ha considerado como una “emergencia de salud pública de 
relevancia internacional”.1,3,5 

El ZIKV fue asilado por primera vez en 1947, a partir de un mono 
macaco Rhesus en el bosque Zika, en Entebbe, Uganda;1,2,5,6 pos-
teriormente en múltiples mosquitos Aedes africanus en la misma 
zona;3 y por primera vez en humanos en Nigeria, en 1954.2,3,7 Des-
de su descubrimiento se habían reportado tan solo una docena de 
casos esporádicos de enfermedad benigna en humanos asociada 
a ZIKV en África y en Asia; y fue hasta el año 2007 que se reportó 
el primer gran brote documentado por infección por el virus Zika 
fuera de estos límites geográficos, en la isla de Yap en Microne-
sia;1,3,6 y otro en Gabón.8 Posteriormente al inicio y mediados de 
esta década se reportaron casos esporádicos en países del sureste 
asiático.1 En 2013–2014 se reportó una gran epidemia por ZIKV en 
la Polinesia Francesa, con 30,000 casos estimados (11.5% de la 
población total).1,3 Una porción de los pacientes con enfermedad 
grave se relacionó con complicaciones neurológicas como sín-
drome de Guillain-Barré, meningoencefalitis y enfermedades au-
toinmunes, con un incremento en su incidencia en hasta 20 veces 
durante la duración de la epidemia.1,5,6,9 
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En México, desde la semana 48 de 
2015, se identificaron los primeros casos 

autóctonos de ZIKV en los estados de 
Nuevo León y Chiapas. 

En América, análisis filogenéticos sugieren que la importación del 
ZIKV a Brasil se dio en 2013.10 Sin embargo, fue al inicio de 2015 
que se reportó el primer caso de transmisión autóctona del virus en 
América, en asociación con el brote de una enfermedad exantemá-
tica aguda en el noreste de Brasil,1,3 y posteriormente, se observó 
un incremento de recién nacidos con microcefalia en esta región.1,5 

A finales de 2015 Colombia reportó 2,090 casos confirmados (de 
51,473 casos probables) de infección por ZIKV y desde entonces 
se han reportado numerosos casos en múltiples países de América 
Latina, entre ellos México.1 

En la semana 34 de 2017, en América se mantiene en 48 el núme-
ro de países y territorios que confirmaron casos autóctonos por 
transmisión vectorial de ZIKV y cinco países notificaron casos de 
ZIKV transmitidos sexualmente, situación que prevalece desde la 
semana 44 de 2016.11 

Se desconoce tanto la incidencia como la prevalencia y la distribución 
geográfica real actual del ZIKV en el mundo, esto en parte debido a la 
dificultad de la confirmación virológica/serológica, los elevados falsos 
positivos en las pruebas diagnósticas y el cuadro clínico tan similar con 
otras arbovirosis, por lo que se cree que el virus circula de manera inad-
vertida en algunas áreas.3

Se han reportado casos importados de infección por ZIKV en viajeros 
que regresan de países endémicos a sus países nativos, lo cual incre-
menta el riesgo de diseminación del virus en áreas donde existen vecto-
res potenciales, especialmente Ae. aegypti y Ae. albopictus.

En Estados Unidos de América, durante 2016 se reportaron 4,830 ca-

Epidemiología

Fig 1. Distribución de casos sospechosos y confirmados de Zika por semana y subregión. América 2015-2017 (hasta la semana 32).11
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Patogénesis

sos de Zika relacionados con viajes a zonas endémicas. Sin embargo, 
la transmisión autóctona confirmada del virus Zika sólo fue reportada en 
dos estados: Florida y Texas. A la semana 25 de 2017 se han notificado 
140 casos de Zika, incluidos 139 casos relacionados con viajes y un caso 
adquirido a través de transmisión sexual.12 

En la Figura 1 se puede apreciar la distribución de casos sospechosos 
y confirmados de ZIKV por semana epidemiológica por subregión en 
América.11 

Para 2017, entre las semanas 21 y 30 se observó una tendencia decre-
ciente en los casos sospechosos y confirmados notificados, destacando 
en América Central un pequeño aumento con un promedio semanal de 
117 casos sospechosos y confirmados, 252 casos en el Caribe y 293 en 
América del Sur.11

La cocirculación del ZIKV con otros virus como el del DENV y el CHIKV 

El ZIKV es un arbovirus, pertenece al género Flavivirus de la fami-
lia Flaviviridae. Es un virus envuelto, icosahédrico que consta de 
una partícula de 50 nm con una nucleocápside lineal y una cade-
na de RNA genómico de sentido positivo con múltiples copias de 
la proteína de la cápside viral (C) envuelta en una bicapa lipídica 
proveniente de la célula del hospedero, albergando 180 copias de 
dos proteínas distintas, la proteína de membrana (M), la porción 
premembrana (P), la proteína de envoltura (E) y siete proteínas no 
estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y Ns5). Se han 
descrito dos linajes genéticos mayores, el Africano y el Asiático; 
siendo este último el más aislado en América.1,2,3 

Fig 2. Distribución de casos confirmados de Zika en México. 2015-2017 (hasta la semana 30).11

se ha documentado en lugares en donde estos últimos son endémicos. 
Ahora está claro que el ZIKV sigue el trayecto de DENV y CHIKV, expan-
diéndose a aquellos países en donde se encuentra la presencia de los 
mosquitos Ae. aegypti y Ae. albopictus.3

En México, desde la semana 48 de 2015, se identificaron los primeros 
casos autóctonos de ZIKV en los estados de Nuevo León y Chiapas.13 A 
la semana 24 de 2017, la Secretaría de Salud de México ha reportado 
1,025 casos de ZIKV en 27 de 32 estados. 70% de los casos confirma-
dos de ZIKV corresponden a los estados de Morelos (123), Nayarit (186), 
San Luis Potosí (153) y Tamaulipas (253); en los últimos tres estados, el 
número de casos confirmados fue superior a lo notificado en el periodo 
2015–2016.14,15

En la Figura 2 se observa la distribución de casos confirmados de ZIKV 
del 2015 a la semana 30 de 2017, con un aumento de casos confirmados 
desde la semana 16 a la 27 de 2017.11,14

Mecanismos 
de transmisión

Transmisión por vectores

Por definición, los arbovirus se transmiten desde un artrópodo (vector) 
infectado, hacia un hospedero vertebrado.2 Los arbovirus se adquieren 
por sus vectores por vía oral a través de la ingesta de sangre de un hos-
pedero infectado.1 En este sentido, el virus se transmite a los humanos 
principalmente por la picadura de un mosquito infectado, mantenién-
dose el ciclo humano-mosquito-humano, lo cual sugiere que el virus 
se ha adaptado a los humanos como hospedero y reservorio. Es la 
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hembra la que se alimenta de sangre, necesaria para la maduración de 
los huevos que acarrea. Por lo general el mosquito macho vive tan solo 
10 días, mientras que la hembra vive hasta por 1 a 2 meses.1,2 

ZIKV es trasmitido por mosquitos de la especie Aedes aegypti, los 
cuales cuentan con dos distintos ciclos de transmisión: selvático y 
urbano.2 El virus se ha aislado en diferentes especies: A. aegypti, A. 
africanus, A. albopictus….1-3,13 

Ae. aegypti (véase Imagen 1) representa el vector primario durante 
los brotes debido a su elevada capacidad vectorial, definida como 
la habilidad global de una especie vector de trasmitir un patóge-
no en una población determinada en un tiempo específico, esta es-
pecie se alimenta principalmente de humanos y puede infectar a 
varias personas durante un periodo de ingesta, con una picadura 
prácticamente imperceptible y por su estrecha asociación con los 
humanos.1,2,5 Además cuenta con la capacidad de reproducirse en 
pequeños recipientes de agua, con actividad durante el día, es-
pecialmente al anochecer y al amanecer en ambientes húmedos.2  

Ae. albopictus (véase Imagen 2), por otro lado, tiene también la capa-
cidad de transmitir el ZKVI, con mayor rango de distribución, adaptado 
adecuadamente a climas más fríos.6 La competencia entre Ae. aegypti y 
Ae. albopicus como trasmisores del virus se desconoce, sin embargo 
se ha demostrado que ambas especies se han adaptado bien para la 
trasmisión del DENV y CHIKV.3

Transmisión no vectorial

Otros medios de transmisión no vectoriales son posibles, sin embargo 
no está claro su papel durante la propagación de las epidemias. Se 
ha documentado la transmisión entre humanos por vía perinatal, se-
xual, lactancia materna y transfusiones sanguíneas,1,6,16 lo cual pone 
de manifiesto lo complicado de estandarizar estrategias de control del 
padecimiento. 

Se ha identificado el virus también en orina, saliva y en hisopados 
nasofaríngeos, lo cual facilitaría su transmisión sin un vector interme-

dio.1 Además se han reportado casos de transmisión ocupacional en 
trabajadores de laboratorios.5 Pese a que se ha demostrado la trans-
misión directa a través de la piel o membranas mucosas, ésta es infre-
cuente.1 Hasta el momento no se ha reportado la trasmisión del virus 
a través de trasfusiones sanguíneas, sin embargo se ha documentado 
por otras arbovirosis como DENV y WNV, por lo que debe considerarse 
como una posibilidad.3,5

Fisiopatología

Se conoce poco sobre su patogénesis, sin embargo se piensa que la 
replicación viral ocurre en células dendríticas locales (así como en fibro-
blastos y queratinocitos localizados en la dermis3) luego de su inocula-
ción tras la picadura del mosquito. Posteriormente se distribuye hacia los 
ganglios linfáticos y al torrente sanguíneo.6 La viremia se observa en los 
primeros 3-4 días del inicio de la sintomatología. El virus es detectable 
en sangre desde el inicio de la sintomatología hasta 11 días después, así 
también se ha aislado en orina, semen y saliva de personas infectadas.6 

El mecanismo patogénico que produce las potenciales anormalidades 
fetales o en recién nacidos por el ZIKV permanece incierto,2 sin embar-
go, un grupo de investigadores han demostrado, in vitro, la capacidad 
que tiene de infectar las células progenitoras neuronales, lo cual causa la 
disrupción del ciclo celular, incrementando la muerte celular y disminu-
yendo el crecimiento neuronal.6

Cuadro clínico

Su presentación clínica es muy variable, con sintomatología presente en 
tan sólo el 20-25% de los pacientes.1,2,6,16 Su periodo de incubación se 
estima de tres días a dos semanas. La sintomatología, en caso de presen-
tarse, es inespecífica y leve, incluyendo fiebre transitoria de bajo grado 
(65%), exantema maculopapular pruriginoso (90%), artritis o artralgia 
de pequeñas articulaciones, manos y pies (65%) y conjuntivitis no puru-
lenta (55%).1,2,5,6 En menor medida puede cursar con dolor retroocular 
(39%), cefalea (45%), mialgia (48%), edema (19%) y vómito (10%).3,6 
Otras manifestaciones clínicas presentes incluyen hematospermia, 
pérdida de la audición, trombocitopenia y hemorragias subcutáneas.1,5 

Por lo general la sintomatología inicia a la par de la viremia y 
desaparece espontáneamente a la semana, sin embargo las ar-
tralgias pueden persistir por hasta un mes.1 La infección por 
ZIKV no cursa con características que la distingan claramente 
de otras arbovirosis, sin embargo el eritema es más frecuente.6 

Se ha establecido una relación temporal y geográfica entre los 
brotes referidos previamente y la aparición del síndrome de Gui-
llain-Barré,5 reportada por primera vez durante el brote de 2013 en 
la Polinesia Francesa3,6 y posteriormente en julio de 2015 en Brasil,6 
sugiriendo que el ZIKV fue la causa de los casos de Guillain-Barré.3,17 

Imagen 1.Mosquito hembra adulto o imago de la especie Ae. aegypti, familia Culicidae, 
suborden nematócera y orden díptero. Cuenta con un tamaño aproximado de 5mm, patas 
anilladas con escamas plateadas, y tórax de color negro con un par de líneas de escamas 
blancas longitudinales en forma de lira.

Imagen 2.Mosquito hembra 
adulto o imago de la especie Ae. 
albopictus, familia Culicidae, 
suborden nematócera y orden 
díptero. Cuenta con un tamaño 
aproximado entre 5 y 10 mm, 
patas anilladas con escamas 
negras y blancas, y en el tórax y 
cabeza de color negro una línea 
media de escamas blancas 
longitudinal.
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Un estudio de casos y controles en la Polinesia Francesa demos-
tró una asociación fuerte con una razón de momios >34 entre el sín-
drome de Guillain-Barré y el antecedente de infección por el ZIKV.5,17  

En los últimos años ha aumentado la evidencia que sugiere que en casos 
graves puede causar afección neurológica, como síndrome de Guillain-
Barré referido previamente en adultos y microcefalia en pacientes pediá-
tricos, así también se han reportado casos de meningoencefalitis y mie-
litis aguda. En octubre de 2015, el Ministerio de Salud de Brasil reportó 
un incremento en 20 veces de los casos de microcefalia, así como una 
mayor prevalencia de los casos de infección por ZIKV, y si bien no se 
ha establecido una relación causa-efecto, algunas investigaciones sugie-
ren una relación entre la infección materna y la microcefalia en recién 
nacidos,1,6 sin embargo hasta este momento, esta asociación no se ha 
confirmado en definitiva.2 

Diagnóstico

Diagnóstico 
diferencial

Su diagnóstico es clínico, con pruebas confirmatorias subsecuentes, sin 
embargo el diagnóstico por estudios de laboratorio representa un reto de-
bido a las reacciones cruzadas con otros Flavivirus.4,6,16 Deben realizarse 
pruebas para ZIKV en pacientes con sintomatología compatible durante 
un viaje a un área endémica de la enfermedad o dentro de las dos prime-
ras semanas del regreso. Debido a que tanto el dengue como chikungun-
ya son infecciones virales con sintomatología y distribución geográfica 
similar, aquellos pacientes con sospecha de infección por ZIKV deben 
también ser evaluados para descartar estas otras dos enfermedades.6 
Dentro de las pruebas disponibles está la reacción en cadena de la po-
limerasa-transcriptasa reversa (RT-PCR) en suero, a realizarse dentro de 
la primera semana del inicio de la sintomatología, por lo cual su utilidad 
se reserva a los primeros días de la infección, principalmente debido a 
que el 80% de los casos de infección por ZIKV serán asintomáticos.6,16  

La determinación de anticuerpos IgM específicos en suero por inmu-
noensayo se recomienda luego de la primer semana del inicio de los 
síntomas,6 ya que estos anticuerpos empiezan a aparecer del 4° al 7° 
día del inicio de los síntomas y persisten por aproximadamente 12 se-
manas.3,16 Sin embargo, es importante hacer énfasis en que si se sos-
pecha de infección por ZIKV en una población donde otros Flavivirus 
son endémicos, el diagnóstico serológico será difícil de interpretar de-
bido al alto grado de reacciones cruzadas que pueden llevar a resulta-
dos falsos positivos.2,3,16 La prueba de neutralización por reducción de 
placas (PNRP) es útil al momento de diferenciar entre anticuerpos con 
reacción cruzada con otros Flavivirus,2 ya que los anticuerpos neutrali-
zantes se detectan junto con la IgM, sin embargo persisten por años.4,16  

Debido a que el exantema puede llegar a ser indistinguible entre pacien-
tes con ZIKV, DENV y CHIKV, se recomienda el estudio de estos tres virus 
en áreas donde éstos sean endémicos simultáneamente.16

En caso de sospecha de infección congénita se recomienda el estudio de 
la madre. Si los resultados son sugestivos de infección materna durante 
la gestación, deberá monitorizarse el producto en busca de anormalida-
des por medio de ultrasonidos fetales, como microcefalia, alteración en 
el desarrollo del sistema nervioso central, calcificaciones intracraneales, 
anormalidades oculares, restricción del crecimiento intrauterino y anor-
malidades de las extremidades.16

La presentación clínica de la infección por ZIKV es inespecífica y puede 
simular otros padecimientos que cursen con fiebre, exantema y artral-
gias, especialmente dengue y chikungunya. Los casos esporádicos de 
zika en áreas en donde tanto el dengue como el chikungunya son endé-
micos pueden ser difíciles de diagnosticar clínicamente, lo cual resalta la 
importancia de la realización de pruebas diagnósticas de los pacientes 
con síndromes febriles-exantemáticos.3

No existe un tratamiento antiviral específico para la infección por el ZIKV, 
éste es sintomático con reposo e hidratación. Debe protegerse al pacien-
te de la picadura de otros mosquitos durante los primeros días de la sin-
tomatología para prevenir la infección subsecuente de otros mosquitos y 
disminuir así el riesgo de su posterior propagación.3,6 

Tratamiento

Hasta el momento no existe vacuna disponible. Para su prevención debe 
disminuirse la exposición por medio del control del vector y evitar en 
la medida de lo posible las picaduras de los moquitos por medio de 
ropa protectora, uso de repelentes y pabellones.2,3,6 El control del vector 
también incluye la eliminación de recipientes y plantas con agua es-
tancada, potenciales sitios de replicación de los mosquitos, así como 
control larvario por medio de aplicación de insecticidas y eliminación 
de los reservorios. Parte esencial del control del vector es la educación 
poblacional sobre las precauciones para evitar las picaduras de los mos-
quitos, haciéndolos parte activa del proceso.6

Prevención de la 
enfermedad

El ZIKV puede pasar desde una madre infectada hasta el producto de 
su gestación durante el embarazo, evidenciado por la detección de RNA 
viral en el líquido amniótico, orina y suero materno, además de haber-
se identificado RNA viral, proteínas y partículas virales en el cerebro, 
placenta y suero de los recién nacidos con microcefalia y en productos 
abortados.1,16 Se ha detectado también RNA viral, así como partículas 
virales en leche materna, sugiriendo como riesgo potencial la transmi-
sión a través de la lactancia, sin embargo como se ha estipulado previa-
mente, ésta no se ha documentado.1 En los últimos años ha aumentado 

Embarazo 
y enfermedad
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la evidencia que sugiere su asociación con afección neurológica variable 
en pacientes pediátricos. En octubre de 2015, el Ministerio de Salud de 
Brasil reportó un incremento en 20 veces los casos de microcefalia, así 
como una mayor prevalencia de los casos de infección por ZIKV, y si bien 
no se ha establecido una relación causa-efecto, algunas investigaciones 
sugieren una relación entre la infección materna y la microcefalia en recién 
nacidos, por lo cual, en 2016 la OMS la ha declarado una “emergencia 
de salud pública de importancia internacional”,2,3,6 sin embargo, has-
ta este momento, esta asociación no se ha confirmado en definitiva.2,4,6  

En una cohorte publicada en 2016, se observaron anormalidades feta-
les detectadas por ultrasonido en el 29% de las mujeres embarazadas 
con infección por ZIKV, dentro de las cuales destacaron el retraso en el 
crecimiento intrauterino con o sin microcefalia (41%), calcificaciones 
cerebrales (33%) y otras alteraciones en sistema nervioso central (17%); 
se reportaron otras alteraciones también, como el flujo anómalo en las 
arterias cerebrales o umbilicales (33%), oligohidramnios y anhidram-
nios (17%) e incluso muerte fetal.18 La pérdida del feto se observó en 
asociación con infección materna por ZIKV entre las semanas 6 y 32 de 
gestación.18 Otras anormalidades reportadas en recién nacidos van en re-
lación con afección ocular, como atrofia coriorretinal, anormalidades del 
nervio óptico, atrofia macular neurorretinal, subluxación del cristalino y 
colobomas, entre otras.5 Lo anterior confirma que la infección por ZIKV 
se asocia con daño neurológico grave en los recién nacidos, sin embargo 
se desconoce el número de casos en directa asociación con la infección 
por este virus. Con base en lo anterior no puede obviarse la posibilidad de 
que estas malformaciones tan solo se traten de la punta del iceberg y que 
otras complicaciones menos graves o que representen afección a otros 
órganos puedan presentarse.3 

Las mujeres embarazadas deben evitar viajar hacia lugares en donde 
se ha documentado la transmisión del virus.  En caso de que no pue-
da evitarse el viaje, debe evitar en todo momento el contacto con mos-
quitos. Aquellas mujeres embarazadas con sintomatología compatible 

La pandemia por el ZIKV representa un fenómeno rápidamente cambian-
te en los últimos años, en un inicio asociada a cuadros asintomáticos o 
con sintomatología subclínica o leve, mientras que en los últimos años 
se han presentado asociaciones múltiples a casos de afección neurológi-
ca importante cuyo espectro clínico continúa incierto hasta el día de hoy. 

El ZIKV continúa causando una epidemia, con la amenaza inminente de 
afectar a países no endémicos hasta ahora, sin embargo que cuentan con la 
presencia del vector, constituyendo una amenaza potencial para convertirse 
en pandemia en los años venideros por la combinación de un bajo nivel de 
inmunidad en la población y la presencia del vector en grandes proporciones.

Aún hacen falta estudios para determinar el pronóstico de los pacientes afec-
tados con el ZIKV y sus complicaciones, además de incrementar las herra-
mientas para su diagnóstico y la realización de una vacuna efectiva.
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durante un viaje a una zona donde se ha documentado la transmisión 
del virus o durante las dos semanas siguientes del regreso del via-
je, deben ser estudiadas para infección por ZIKV lo antes posible. 
Las mujeres embarazadas deben evitar el contacto sexual sin pro-
tección con parejas que han viajado a zonas endémicas del virus.6 

Aquellos recién nacidos con microcefalia y calcificaciones intracraneales 
hijos de madres con antecedente de viajes a zonas endémicas del virus o 
con antecedente de resultados positivos o inconclusos para infección por 
ZIKV deben ser valorados.


