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Sr. Editor: la enfermedad por virus Zika es transmitida
principalmente por la picadura de mosquitos infectados del
género Aedes. Según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), desde el año 2007 hasta el 31 de agosto de
2016, 72 países han notificado transmisión de virus Zika por
mosquitos. Antes del año 2015 sólo 3 países habían notificado
transmisión del virus, pero a partir de ese año se ha producido
una gran expansión por diferentes territorios, sobre todo por
Latinoamérica1. Actualmente existe transmisión del virus en
África, América, Asia y Pacífico2.
El 75-85% de las infecciones por virus Zika cursan de
forma asintomática o con un cuadro clínico leve. Sin embargo,
en los brotes ocurridos en la Polinesia Francesa en 2013 y en
Latinoamérica desde 2015, se ha registrado un aumento en el
número de casos de cuadros neurológicos graves asociados
a síndrome de Guillain-Barré y casos de microcefalia en
recién nacidos de madres infectadas durante el embarazo3.
Por este motivo, la OMS declaró el 1 de febrero de 2016 la
situación como emergencia de salud pública de importancia
internacional4.
En España se han notificado hasta la fecha 283 casos
confirmados. Todos los casos han sido importados, de personas
procedentes o que habían viajado a países afectados, con la
excepción de un caso, que fue infectado por vía sexual a partir
de un caso importado5. La introducción de casos importados
junto a la presencia del mosquito Aedes albopictus, vector
competente para transmitir la infección por el virus Zika, en
todo el litoral mediterráneo español y en las Islas Baleares, hace
de España un país susceptible de convertirse en transmisor
autóctono de la enfermedad3.
En la Comunidad Valenciana se han notificado 10
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casos, 2 de ellos en la provincia de Alicante, concretamente
en el Departamento de Salud Elche–Hospital General de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública6. Estos 2
casos se produjeron en viajeros procedentes de Colombia, el
primero en Junio de 2016 y el segundo dos meses más tarde.
Ambos acudieron a Urgencias del Hospital General de Elche
con un cuadro viral de 48 horas de evolución consistente en
exantema máculo-papular en tronco y extremidades, junto
a otros síntomas inespecíficos virales. Tras el tratamiento
sintomático y la confirmación diagnóstica, se explicaron las
medidas preventivas a tomar para evitar tanto la picadura
de mosquitos como la transmisión sexual. No consta que
ninguno de los 2 pacientes hubiera acudido a un Centro de
Vacunación Internacional (CVI) con anterioridad al viaje. Otro
caso relevante es el de una mujer gestante de 8 semanas que
a la vuelta de un viaje a México acudió al CVI del Servicio de
Medicina Preventiva por la alarma de Zika en la zona visitada.
A esta paciente se le realizó serología y PCR para descartar la
infección, siguiendo el protocolo de actuación del Ministerio
para embarazadas procedentes de zonas con transmisión
autóctona de virus Zika7, con ambos resultados negativos. De
los 221 viajeros atendidos en el CVI del Servicio de Medicina
Preventiva desde el 1 de Junio al 20 de Septiembre de 2016,
4 parejas recién casadas llegaron a cancelar sus viajes al
conocer las recomendaciones oficiales del European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC) de posponer los viajes
no esenciales a áreas con transmisión activa de virus Zika a
mujeres gestantes o con deseos próximos de gestación8.
Hasta enero de 2016 no hubo ningún caso notificado en
España9, pero desde entonces el número de casos importados
ha ido progresivamente en aumento. Si esta tendencia persiste,
sobre todo en zonas donde habita el vector competente,
la posibilidad de que aparezcan casos autóctonos podría
aumentar. En este sentido sería necesario un buen control de
los casos importados para evitar el contagio de los mosquitos
de nuestro territorio. El papel de los hospitales debería tener
dos vertientes: por un lado la actuación preventiva, llevada a
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cabo en los CVI, donde se den las recomendaciones necesarias
a aquellos viajeros que vayan a zonas de transmisión del virus.
Por otra parte, la actuación clínica, donde se debería disponer
de protocolos de actuación adecuados y actualizados frente a
aquellos pacientes con sospecha de infección por virus Zika.
Además de dar las recomendaciones adecuadas para evitar
la picadura de mosquitos a aquellos pacientes sintomáticos
procedentes de zonas de transmisión activa, se tendrían que
indicar también a todos los que regresan de dichas áreas. Estas
recomendaciones incluyen el uso de repelentes eficaces, de
ropa de manga larga, de métodos de barrera para prevenir
la transmisión sexual y descansar en habitaciones con aire
acondicionado y/o mosquiteras8-10.
Por último, destacar la importancia de la formación
y concienciación de los profesionales sanitarios sobre la
actuación ante un paciente infectado por virus Zika. La
elaboración de protocolos de vigilancia podría no ser suficiente.
Sería importante asegurarse de que estos protocolos llegan
al personal sanitario y ofrecer formación con información
actualizada. A nivel sanitario, la prevención y vigilancia activa
son las mejores herramientas de las que disponemos para
hacer frente a esta posible amenaza.
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