
 

RESUMEN 

 El 1 de febrero de 2016, la Directora General convocó un Comité de Emergencia en virtud del Reglamento 

Sanitario Internacional (2005). Por recomendación del Comité, la Directora General anunció que el 

conglomerado reciente de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos notificado en el Brasil 

constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

 El Comité de Emergencia convino en que, si bien aún no se ha demostrado científicamente, hay sólidos 

motivos para sospechar que existe una relación causal entre la infección por el virus de Zika durante el 

embarazo y la microcefalia. Todos los expertos coincidieron en que urge coordinar las iniciativas 

internacionales para investigar y conocer más a fondo esta relación. 

 Entre enero de 2014 y el 5 de febrero de 2016, 33 países han notificado casos de transmisión autóctona del 

virus de Zika, y hay pruebas indirectas de transmisión local en otros 6 países.  

 Desde que en 2015 se detectó por vez primera en la Región de las Américas, el virus de Zika no ha dejado de 

ampliar su distribución geográfica y se considera probable la propagación a los países en los que estén 

presentes vectores competentes del virus, es decir, mosquitos del género Aedes. 

 Siete países han notificado un aumento de la incidencia de microcefalia, de síndrome de Guillain-Barré o de 

ambos trastornos coincidiendo con un brote epidémico de infección por el virus de Zika. 

 La estrategia mundial de prevención y control puesta en marcha por la OMS se basa en la vigilancia, las 

actividades de respuesta y la investigación. 

 
INFORMACIÓN GENERAL  

Enfermedad por el virus de Zika 

 La enfermedad por el virus de Zika es causada por un virus que transmiten los mosquitos del género Aedes. 
Se están investigando otros modos de transmisión. 

 Las personas afectadas suelen presentar fiebre no muy alta, una erupción en la piel (exantema) y 
conjuntivitis, síntomas que suelen durar entre 2 y 7 días. 

  

 Por el momento no hay vacunas ni tratamientos específicos para esta enfermedad, y la mejor forma de 
prevenirla consiste en protegerse frente a las picaduras de los mosquitos. 

 Se sabe que el virus de Zika circula en África, las Américas, Asia y el Pacífico. Hasta 2007, año en el que se 
infectaron 31 personas en un brote en Micronesia, solo se conocían casos esporádicos de infecciones 
humanas por el virus de Zika.  

Microcefalia 

 La microcefalia es un trastorno infrecuente que consiste en que el perímetro craneal del bebé es inferior al 
previsto según la media de edad y el sexo. Por lo general se debe a un desarrollo deficiente del cerebro, y 
puede tener su origen en factores genéticos o ambientales, como la exposición a toxinas, a radiaciones o a 
infecciones durante el desarrollo intrauterino. Puede aparecer como un trastorno aislado o asociada a 
síntomas como convulsiones, retrasos del desarrollo neurológico o problemas de alimentación.  
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Síndrome de Guillain-Barré 

 En su forma clásica, el síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una enfermedad aguda que afecta a los nervios y 
produce un déficit del desarrollo sensitivomotor inferior, bilateral y simétrico. En muchos casos hay 
antecedentes de infección previos a la aparición del SGB. Se calcula que la incidencia anual está 
comprendida entre 0,4 y 4,0 casos por cada 100 000 habitantes y año. En América del Norte y en Europa, la 
frecuencia del SGB es mayor en el adulto y va aumentando con la edad. Según varios estudios, tiende a 
afectar más a hombres que a mujeres. 

 

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA  

Incidencia de la infección por el virus de Zika  

 Entre el año 2007 y el 5 de febrero de 2016, se ha documentado la transmisión del virus de Zika en 44 países y 

territorios (figura 1). La lista comprende 33 países que han notificado casos de transmisión entre 2015 y 2016 

(cuadro 1), 6 países con pruebas indirectas de dicha transmisión, y 5 países en los que se detectó la 

transmisión en el pasado pero no se han notificado casos actualmente (cuadro 2). 

 En 2015 y 2016, la distribución geográfica del virus de Zika no ha dejado de aumentar. A finales de 2014, el 

Brasil detectó en la región Nordeste un conglomerado de cuadros exantemáticos febriles relacionados con el 

virus. El vínculo con este se confirmó en abril de 2015, y para octubre de 2015, un estado del Nordeste (Bahía)1 

había notificado, por sí solo, 56 318 casos de presunta enfermedad por virus de Zika. Dada la magnitud del 

brote, el Brasil dejó de contar los casos de infección. Las autoridades nacionales brasileñas estiman que ha 

habido entre 497 593 y 1 482 701 infectados desde que comenzó el brote. 

 Después del Brasil, Colombia ha sido el país más afectado hasta el momento, con 20 297 casos notificados 

(hasta el 23 de enero de 2016) desde que se detectaron los primeros en octubre de 2015. 

 El virus se ha propagado rápidamente en la región. A 4 de febrero de 2016, 26 países y territorios de las 

Américas habían notificado la transmisión local del virus.  

 En octubre de 2015, Cabo Verde, isla situada frente a la costa de África occidental, notificó un brote de 

enfermedad por el virus de Zika y a 17 de enero de 2016 había comunicado 7081 casos. 

 
Cuadro 1: Países y territorios con transmisión autóctona del virus de Zika, 2007-2016  

 
Oficina Regional de la OMS País o territorio 

Se ha notificado 
transmisión autóctona 

AFRO Cabo Verde 

AMRO/OPS Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Curazao, 
Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, 
Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Vírgenes, 
Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Puerto Rico, República Bolivariana de 
Venezuela, República Dominicana, San Martin, Suriname 

SEARO Maldivas 

WPRO Fiji, Islas Salomón, Samoa, Tonga, Vanuatu 

Hay indicios de 
circulación del virus 

AFRO Gabón 

SEARO Indonesia, Tailandia 

WPRO Camboya, Filipinas, Malasia 

 
 

                                                 
1
 El informe completo puede consultarse en: 

http://www.suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/Boletim%20epidemiol%C3%B3gico%20n%C2%BA%2007%20dengue_chi

kungunya_zika.pdf  

http://www.suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/Boletim%20epidemiol%C3%B3gico%20n%C2%BA%2007%20dengue_chikungunya_zika.pdf
http://www.suvisa.ba.gov.br/sites/default/files/Boletim%20epidemiol%C3%B3gico%20n%C2%BA%2007%20dengue_chikungunya_zika.pdf


Cuadro 2: Países en los que se detectó transmisión del virus de Zika en el pasado 

Oficina Regional de la OMS 
 

País 

WPRO Islas Cook, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Yap 

AMRO/OPS Isla de Pascua 

Incidencia de microcefalia 

 En octubre de 2015, el Ministerio de Salud del Brasil notificó un aumento anormal del número de casos de 

microcefalia en Pernambuco, estado de la región Nordeste del país. Entre 2001 y 2014 se habían registrado un 

promedio de 163 casos anuales de microcefalia. A 30 de enero de 2016, el Ministerio de Salud notificó 

4783 casos de microcefalia, de malformaciones del sistema nervioso central (SNC) o de ambos trastornos, 

incluidas 76 defunciones.  

 Las autoridades brasileñas han finalizado la investigación de 1113 de los 4783 casos de microcefalia notificados: 

709 casos se han descartado; en 17 casos las pruebas de laboratorio han confirmado la infección por el virus 

de Zika, y 387 casos presentaban signos radiológicos atribuibles a una infección congénita. De los 17 casos 

confirmados en laboratorio, todos residentes en estados de la región Nordeste, 2 eran abortos espontáneos y 

los 15 restantes, nacidos vivos. 

 De los 76 casos de muerte por malformaciones congénitas notificados, en 5 se identificó el virus de Zika en los 

tejidos fetales, y todos ellos se localizaron en la región Nordeste del país. Aunque los casos de microcefalia del 

Brasil guardan relación temporoespacial con el brote de enfermedad por el virus de Zika, hacen falta 

investigaciones y estudios más sólidos para conocer mejor este posible vínculo.  

 A raíz del aumento de la incidencia de microcefalia notificado en el Brasil, las autoridades de la Polinesia 

Francesa examinaron los datos de nacimientos y constataron un aumento del número de malformaciones del 

sistema nervioso central en los niños nacidos entre marzo de 2014 y mayo de 2015. Se notificaron 18 casos, 

entre ellos, 9 de microcefalia, cuando el promedio nacional era de entre 0 y 2 casos anuales de microcefalia.  

 El 8 de enero de 2016, los laboratorios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 

Estados Unidos 2  confirmaron al Departamento de Salud del Estado de Hawai que un bebé nacido 

recientemente con microcefalia en un hospital de Oahu había padecido una infección por el virus de Zika. Es 

probable que la madre se infectara en el Brasil en mayo de 2015, y el recién nacido se contagió en el útero. No 

se han notificado casos de transmisión autóctona del virus de Zika en Hawai.  

 
  

                                                 
2
 http://governor.hawaii.gov/newsroom/doh-news-release-hawaii-department-of-health-receives-confirmation-of-zika-

infection-in-baby-born-with-microcephaly/  

http://governor.hawaii.gov/newsroom/doh-news-release-hawaii-department-of-health-receives-confirmation-of-zika-infection-in-baby-born-with-microcephaly/
http://governor.hawaii.gov/newsroom/doh-news-release-hawaii-department-of-health-receives-confirmation-of-zika-infection-in-baby-born-with-microcephaly/


Figura 1: Países y territorios con transmisión autóctona del virus de Zika, 2007-2016 
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México 
Guatemala 
Nicaragua 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Ecuador 
Bolivia (Estado Plurinacional de) 
Panamá 
Colombia 
Curazao 
Venezuela (República Bolivariana de) 
Paraguay 
Brasil 
 

Jamaica 
Haití 
República Dominicana 
Puerto Rico 
Islas Vírgenes de Estados Unidos 
San Martín 
Guadalupe 
Martinica 
Barbados 
Guyana 
Surinam 
Guayana francesa 
 
Cabo Verde 
Gabón 
 

Los límites y nombres presentados y 
las denominaciones empleadas en 
este mapa no implican, por parte de 
la Organización Mundial de la 
Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, 
territorios ciudades o zonas, o de 
sus autoridades, ni respecto del 
trazado de sus fronteras o límites. 
Las líneas de puntos y discontinuas 
en los mapas representan de 
manera aproximada fronteras 
respecto de las cuales puede que no 
haya pleno acuerdo 

 

Incidencia del síndrome de Guillain-Barré 

 En el contexto del brote epidémico de enfermedad por el virus de Zika, Brasil, Colombia, El Salvador, Suriname 

y Venezuela han notificado un aumento de los casos de SGB, como también lo notificó la Polinesia Francesa 

durante el brote de 2013-2014. 

 En julio de 2015, el Brasil notificó que en el estado de Bahía se habían detectado casos de pacientes con 

síndromes neurológicos y antecedentes de una infección reciente por el virus de Zika. Se identificó a 

76 pacientes con síndromes neurológicos y se confirmó el diagnóstico de SGB en 42 de ellos (55%). De entre 

los casos confirmados de SGB, 26 (62%) tenían antecedentes de síntomas atribuibles a una infección por el 

virus de Zika. Además, en noviembre de 2015 se confirmó que las pruebas de detección del virus de Zika eran 



positivas en 7 pacientes que presentaban síndromes neurológicos. En 2015 se registraron 1708 casos de SGB 

en todo el país, lo que representa un aumento medio del 19% respecto al año anterior (1439 casos), aunque 

no todos los estados notificaron un aumento de la incidencia.  

 En febrero de 2016, el Centro Nacional de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en Colombia 

comunicó un aumento de los casos de SGB. Colombia notifica una media de 242 casos anuales de este 

síndrome. Sin embargo, en las cinco semanas transcurridas hasta el 30 de enero de 2016 ya se habían 

notificado 86 casos (figura 2); de ellos, 49 (57%) eran hombres y 37 (43%), mujeres. Se conocía la edad de 

58 de estos pacientes, que tenían 43 años de media. 

 

Figura 2: Casos de síndrome de Guillain-Barré según la fecha de aparición de los síntomas neurológicos, entre noviembre 
de 2015 y enero de 2016.  
 

 
 Entre el 1 de diciembre de 2015 y el 6 de enero de 2016 se registraron 46 casos de SGB en El Salvador (entre 

ellos, 2 defunciones), cuando el promedio anual venía siendo de 169. Veinticinco (54%) eran hombres y 35 

(76%) tenían más de 30 años. Todos fueron hospitalizados y tratados mediante plasmaféresis o administración 

de inmunoglobulina. Se disponía de información sobre 22 pacientes, de los cuales 12 (54%) habían presentado 

un cuadro de exantema febril en los 15 días anteriores a la aparición de síntomas indicativos de SGB. Se está 

investigando la causa de la infección. Entre la confirmación del primer caso de infección por el virus de Zika, en 

noviembre de 2015, y el 31 de diciembre de 2015, las autoridades sanitarias salvadoreñas notificaron 

3836 casos de presunta infección por el virus de Zika. 

 El 29 de enero de 2016, las autoridades sanitarias de Suriname comunicaron que durante 2015 el sistema de 

vigilancia había detectado un aumento de la incidencia de SGB. En promedio, Suriname registra 4 casos 

anuales de este síndrome, pero en 2015 se registraron 10, y se han notificado 3 en las tres primeras semanas 

de 2016. Las autoridades nacionales se están esforzando por recopilar más información. 

 Aunque en Martinica (Francia) no se ha notificado un aumento anormal del número de casos de SGB o de 
síndromes neurológicos o inmunitarios, en enero de 2016 las pruebas de laboratorio confirmaron que 
2 pacientes con SGB estaban infectados por el virus de Zika; las muestras de orina de ambos dieron positivo 
para el virus en la prueba de detección basada en la técnica de RT-PCR.  

 Los dos pacientes fueron tratados con inmunoglobulina. 

 En la Polinesia Francesa, a través del sistema de vigilancia sindrómica, basado en centros centinela, se 

notificaron 8750 casos de presunta infección por el virus de Zika, de los cuales 383 se confirmaron en el 

laboratorio. Setenta y cuatro pacientes presentaron síndromes neurológicos o síndromes autoinmunitarios 

tras un cuadro clínico indicativo de una infección por el virus de Zika. De ellos, 42 fueron clasificados como SGB. 
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Y a su vez, de estos 42, el 88% refirieron un cuadro clínico indicativo de una infección por el virus de Zika. Un 

análisis retrospectivo (basado en una prueba de seroneutralización) demostró que los 42 casos eran positivos 

para la infección por el virus del dengue y el virus de Zika. 

 

RESPUESTA 

 Se precisa una respuesta mundial para vigilar y evaluar la probable propagación continua del virus de Zika de 
unas regiones a otras. Consistirá en apoyar a los países en materia de comunicación de los riesgos relacionados 
con la infección por el virus de Zika y la posible relación con la aparición de microcefalia y otros trastornos 
neurológicos; fortalecer la capacidad para la prevención y el control, y para la respuesta a los brotes; dispensar 
apoyo y atención a las personas con complicaciones graves; generar consenso en torno a las pruebas 
científicas, y alentar y orientar a los países para que lleven a cabo estudios que colmen las lagunas de 
conocimiento (cuadro 3).  

 Dado que no se tiene un conocimiento completo de los fundamentos científicos, y por lo tanto del riesgo, ha 

de ser una respuesta mundial coordinada y dotada de los recursos suficientes, que prevea la realización de 

investigaciones rápidas para conocer y luego atenuar el impacto de la enfermedad por el virus de Zika, en 

particular los síndromes neurológicos o autoinmunitarios y otras complicaciones.  

 La OMS ha activado una estructura de gestión de incidencias en toda la organización para ayudar a coordinar 

la respuesta mundial. 

Meta y objetivos estratégicos 

 La meta general de la estrategia es reducir el riesgo de exposición a la infección por el virus de Zika y la 
intensidad de la transmisión en las zonas afectadas, al tiempo que se determinan todas las consecuencias de la 
infección y se elaboran nuevas medidas de control. 

 
Cuadro 3: Estrategia de la respuesta mundial 

VIGILANCIA  
• Mejorar la vigilancia de los mosquitos del género Aedes, la enfermedad por el virus de Zika, los 

síndromes neurológicos y las malformaciones congénitas. 

RESPUESTA  
• Incorporar a las comunidades a la labor de comunicar los riesgos asociados con la enfermedad por el 

virus de Zika y promover los comportamientos saludables, reducir la ansiedad, combatir la 
estigmatización, y disipar los rumores y las percepciones culturales erróneas. 

• Intensificar las actividades orientadas a controlar la propagación del mosquito Aedes y mejorar el acceso 
a las medidas de protección individual. 

• Ofrecer orientaciones y atención a las mujeres que estén embarazadas o planeen estarlo, así como a las 
familias que tengan hijos con microcefalia, malformaciones congénitas o síndromes neurológicos. 

INVESTIGACIÓN  
• Acelerar la investigación de las causas de la microcefalia y los síndromes neurológicos y de la posible 

relación con las consecuencias de la infección por el virus de Zika; investigar y desarrollar nuevos 
productos (por ejemplo, pruebas de diagnóstico rápido, vacunas o tratamientos). 

 
 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES FORMULADAS TRAS LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA  

 Reducción de las poblaciones de mosquitos vectores del virus de Zika. Los mosquitos del género Aedes que 

transmiten el virus de Zika transmiten también los virus del dengue, de la fiebre chikungunya y de la fiebre 

amarilla. Los programas de lucha contra los mosquitos vectores comprenden el uso de un larvicida (insecticida 

que mata los mosquitos en la fase larvaria) para tratar las zonas de aguas estancadas que no admiten otros 

tratamientos (limpieza, vaciado o cubrimiento).  

 Protección individual y de los hogares. La OMS recomienda que las personas se protejan de las picaduras de 

mosquitos como se indica a continuación: 

o Usando repelente de insectos.  

o Llevando ropa que cubra la mayor superficie posible del cuerpo (y preferiblemente de color claro). 

o Colocando barreras físicas del tipo de mosquiteros y cerrando puertas y ventanas. 

o Durmiendo bajo mosquiteros, especialmente durante el día, cuando los mosquitos Aedes son más 

activos.  

o Vaciando o cubriendo los recipientes que puedan contener agua, como baldes, macetas y neumáticos, 

para que no sirvan de criaderos de mosquitos.  

 Mujeres que estén embarazadas o planeen estarlo. Sería conveniente que las embarazadas que sospechen 

una posible exposición al virus de Zika consultaran con los profesionales sanitarios que las atienden para que 

estos vigilen estrechamente la gestación. 

 Recomendaciones para los viajes. El comité consideró que no hay motivos para restringir los viajes ni el 

comercio. Sin embargo, se insta a las personas que viajen a las zonas en las que se han detectado casos de 

infección por el virus de Zika a protegerse frente a las picaduras de mosquitos. En el caso de las embarazadas 

que tengan previsto viajar a las zonas afectadas, sería conveniente que consultaran a los profesionales 

sanitarios que las atienden antes de emprender viaje y al regreso de este. Además, deberían adoptar las 

pertinentes medidas de protección individual y del hogar para prevenir las picaduras de mosquitos. 

 
 
Recomendaciones de alto nivel formuladas por el Comité de Emergencia: 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/1st-emergency-committee-zika/es/ 
 
Más información y recomendaciones: 
http://www.who.int/csr/disease/zika/es/  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=

es  

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/1st-emergency-committee-zika/es/
http://www.who.int/csr/disease/zika/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11585&Itemid=41688&lang=es

