Generalidades
Flavivirus, transmitido por Aedes
Transmisión sexual y sanguínea
Periodo Incubación: 3-12 días
Periodo Virémico: 3-5 días del inicio síntomas
75-80% afectados asintomáticos, mayoría
síntomas leves y sin secuelas
 Complicaciones neurológicas: S. Guillain Barré
 Infección congénita: Noviembre 2015 MS de
Brasil confirmó relación entre microcefalia y
Virus Zika (genoma virus en sangre y tejido RN
en Pará, asociación mejor establecida en caso
NEJM)






Generalidades
 Febrero 2016: 47 países en América transmisión por mosquito, 5
países han reportado transmisión sexual
 16 países han confirmado casos de Infección congénita
 En USA, el CDC reporta 22 RN y 5 gestaciones interrumpidas con
defectos en el neonato
 PAHO reporta 500.000 casos ZIKV, con 2.076 casos de Zika
congénito
 295 casos importados diagnosticados en España, 42 mujeres
embarazadas (una adquirido localmente via sexual)
 La comunidad más afectada Catalunya :
145 casos confirmados (1 de enero-23sept): 48 hombres y 98 mujeres de
las cuales 29 embarazadas
 14 RN sanos (8 seguidos en HSJD), un RN con microcefalia y 1 aborto
expontaneo


 Dx: PCR en sangre, IgM positiva (otros Líquidos Biológicos)
 DD: Dengue, Chikungunya
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/zika/1_NotaInformativa-ZK.pdf

Infección congénita ZIKV
 El principal problema de salud es la asociación de
epidemia Zika con alteraciones SNC fetal y neonatal
 Embarazada puede cursar de forma asintomática
 Recomendación de seguimiento cualquier gestante que
haya estado durante gestación en áreas endémicas
 CDC recomienda serología entre la 2 y 12 semana
 Interpretación difícil
 Serología positiva: seguimiento ecográfico fetal
 Infección fetal se puede intentar demostrar mediante PCR
en LA (se desconoce sensibilidad y especificidad)
 Casos de sospecha de infección materna: estudio
histopatológico y microbiológico de placenta y cordón
umbilical

Infección vertical:
 Nueva infección transmisión vertical:
 Infección de la madre determina riesgo de

transmisión feto-recién nacido:
 Transmisión prenatal (congénita)
 Transmisión perinatal (parto)
 Transmisión post-natal (lactancia) (?)

 El diagnóstico de la infección congénita,
precisa de la identificación previa de la
gestante.

Gestante:

P. Brasil NEJM, 3-2016

Diagnóstico pre-natal:
 Infección durante la gestación confirmada
 Alteraciones SNC fetales (ecográficas):
 Microcefalia
 Alteraciones SNC del feto:
 Calcificaciones,
 Ventriculomegalia
 Alteraciones fosa posterior: hipoplasia de cerebelo,
hipoplasia vermis cerebelar, fosa posterior mayor de
10mm y agenesia/hipoplasia de cuerpo calloso.

 Confirmación infección fetal: PCR-VZ líquido
amniótico.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27695855

Seguimiento postnatal en casos de infección
materna por ZIKV o con resultado pendiente:

Protocolo general
RN con infección Zika
Neonatología

Feto o RN hijo de embarazada con historia de
viaje a zona de transmisión de virus Zika

Feto con resultado + o
dudoso

Microcefalia/calcificaciones/
Cualquier alteración cerebral

No microcefalia ni alteraciones
ecográfícas fetales

Estudio diagnóstico al nacimiento
Sangre de cordón: PCR, IgM
Placenta: PCR y anatomía patológica

Ingreso e estudio microbiológico del RN
Estudio microbiológico de Zika < 48h vida:
PCR y serología en sangre, orina y LCR.

Feto con resultado -

Estudio diagnóstico al nacimiento
Sangre de cordón: PCR, IgM
Placenta: PCR y anatomía patológica

Ingreso e estudio microbiológico del RN
Estudio microbiológico de Zika < 48h vida:
PCR sangre, y orina

No microcefalia ni
alteraciones fetales o
neonatales, micro-biología
negativa en la madre

Improbable infección
congénita por virus
Zika
Cuidados habituales del RN

Anamnesis cuidadosa / árbol genealógico
Examen físico, neurológico y dismorfológico
-Peso, Talla y PC (Z scores).
-Exploración física : reseñar configuración cefálica, suturas,
examen neurológico y rasgos dismórficos, hepato-esplenomegalia,
rash u otra lesiones piel. Si alteraciones documentación
fotográfica.

Estudios
- USC (fontanela anterior y mastoidea), si cualquier alteración
en la USC, RM (T1,T2, DWI, DTI, SWI).
- Hemograma, función hepática. Guardar alicuota a -80ºC
- Cribado auditivo y Fondo de ojo (si posible REDCAN)
- LCR: citoquímico, PCR, serología. Guardar alicuota a -80ºC.
- aEEG y EEG si cualquier alteración en la USC.
- Si aborto o fallecimiento: examen postmorten del cerebro.

Mantener lactancia materna

Seguimiento de RN con infección
Consulta de seguimiento neonatal, / Unidad de Infecciosas y Neurología
Infantil. Seguimiento crecimiento cefálico. Examen neurológico
Ecografía cerebral a los 2 meses y 6 meses de edad
Control serológico cada 2-3 meses hasta su negativización
Control visual a los 6 meses y al año
Control audición a los 6 meses y al año
 Seguimiento primeros dos años (mínimo): crecimiento cefálico y desarrollo
Microbiología negativa y microcefalia o calcificaciones:
descartar otras infecciones TORCH y causas genéticas (pseudoTorch,
COFS, enfermedades con trastornos en la reparación del DNA, etc) o
teratogenos

Microbiología negativa y todos los estudios básicos normales
Considerar una consulta de seguimiento a los 6 meses y al año
(evaluación general) con control visual y auditivo

Infección congénita ZIKV:
 Aborto espontáneo, muerte fetal.
 Manifestaciones clínicas:
 Bajo peso al nacer (26%)
 Microcefalia
 PC < 3 DS: 71%
 PC <2-3 DS: 29%
 Piel redundante cuero cabelludo 31%
 Pie equinovaro 14%
 Artrogriposis 11%
 Macroftalmia 1%
 Neurológicas: 47%-100% niños con microcefalia
 Hipertonía/espasticidad, irritabilidad, temblores, convulsiones
 Alteración oftalmológica
 Hipoacusia neurosensorial 4,5%

Un patrón clínico similar del cráneo con
“cutis rugae” fue descrito por Russell et al
(1984) y denominado: Fetal Brain
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Hipertermia
Infección Viral
Isquemia

Destruction
(disruption) del cerebro

Colapso agudo o subagudo
de la bóveda craneal

Principales hallazgos TAC
Calcificaciones
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Margen Cortico-subcortical
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Atrofia cortico-subcortical
Patrón giral simplificado
Polimicrogiria
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Fenotipo “reconocible” en los casos graves
Aparente desproporción craneofacial (91%)
Tamaño y estructura normal de la cara
No rasgos dismórficos faciales
Alteraciones en la exploración neurológica

Diagnóstico infección en el
recién nacido:
 Confirmación o sospecha infección materna
 Detección genoma del ZIKV en líquido amniótico,

placenta, cordón umbilical.
 Presencia de alteraciones
ecografía/neurosonografia fetal sugestivas de
infección ZIKV (descartadas otras infecciones
congénitas).
 Serología: Ig M en sangre o LCR
 Detección del genoma ZIKV: probablemente
negativa (persiste poco tiempo) en orina/LCR

Estudio y seguimiento
neonato-lactante infectado:
 Exploración clínica minuciosa:






Exploración neurológica
Somatometría: Perímetro craneal
Analítica básica: Hemograma, Igs, ALT, creatinina
Serología específica VZ
Descartar otras infecciones: TORCH

 Fondo de ojo
 Neuroimagen:
 Ecografía transfontanelar
 TAC y preferentemente RM craneal

 Potenciales evocados auditivos

Zika pediátrico
 No suelen producirse casos mortales
 La infección puede cursar en forma asintomática (80% de
los casos), o presentarse con febrícula entre 37,2 – 38ºC,
mialgias y/o artralgias, exantema maculo papular
pruriginoso, astenia, anorexia, conjuntivitis no purulenta y
cefalea
 Menos frecuentemente pueden asociarse vómitos, diarrea,
dolor abdominal, dolor retro-orbitario y edemas en
miembros inferiores.
 Los síntomas duran entre 4 y 7 días y suelen autolimitarse.
 Estudio en menores que regresen de zona endémica con
fiebre u otra sintomatología compatible durante el viaje o
dos semanas posteriores

Complicaciones neurológicas
 Síndrome de Guillain-Barré
 Meningoencefalitis
 Mielitis
 Otras afectaciones neurológicas
 Mecanismos patofisiológicos de la asociación Zika- GBS
siguen siendo controvertidos
 Un estudio del CDC con 160 niños (de 1 m a 17 años)
muestra que los síntomas de Zika fueron leves, ninguno
desarrolló GBS.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/pdfs/mm653
9e2.pdf

ZIKV and neurological
disorders








A case report describes an Italian patient returning from Dominican Republic
that developed Zika-like symptoms and neurologic symptoms. Zika virus RNA
was found in different systems, including the central nervous system (CSF) and
the genital tract
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/22/12/16-1280_article
IJID publishes a study in Colombia that shows that the number of cases of
Guillain-Barré syndrome increased fourfold in March 2016. During the same
period the number of other neurological disorders showed no increase.
http://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(16)31167-5/abstract
Suriname reports three cases of lethal acute Zika infection, confirmed with
polymerase chain reaction, in adult patients with some co-morbidities.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27630820

Mensajes:
 La infección a excepción en las gestantes, no implica
gravedad, pero en ocasiones pueden existir complicaciones
neurológicas
 En nuestro medio resulta fundamental identificar a las
gestantes expuestas al virus de Zika, con el fin de proceder a
su evaluación y seguimiento.
 El fenotipo de los recién nacidos y lactantes con infección
congénita por virus Zika determina un cuadro
dismorfológico, que se caracteriza por alteraciones del

cráneo, la piel, las articulaciones y el SNC.
 Es Importante el seguimiento de todos los neonatoslactantes expuestos e infectados, con el fin de determinar el
potencial impacto a medio y largo plazo de la infección.

Muchas gracias
vfumado@hsjdbcn.org
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