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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS: 

La revisión de publicaciones de artículos científicos en esta guía estaba contenida en 

las bases de datos de Medline, Embase y Cochrane con los términos MeSH 

estructurados individualmente o en grupo de acuerdo a la metodología P.I.C.O. 

[paciente, intervención, comparación, outcome (resultado)]. Tras una lectura minuciosa 

de los títulos y los resúmenes, solo se incluyeron los artículos que contenían 

información relevante para los componentes P.I.C.O. Se analizaron estudios conforme 

a la relevancia y al nivel de evidencia establecidos por la tabla del Oxford Centre for 

Evidence Based Medicine 
1

(D). 

 
 

GRADO DE RECOMENDACIÓN Y CALIDAD DE LA EVIDENCIA: 

A: Estudios experimentales u observacionales de una mayor 

consistencia. 

B: Estudios experimentales u observacionales de una menor 

consistencia.  

C: Casos clínicos/estudios no controlados 

D: Opiniones sin una evaluación crítica, basadas en el consenso, los estudios 

fisiológicos o en modelos animales. 

 

OBJETIVO: 

Esta guía va dirigida a médicos, personal de enfermería, funcionarios de la salud pública y 

pacientes que corran riesgo de contraer el virus del Zika, con el propósito de evaluar los 

efectos durante el período de embarazo y posparto. 

CONFLICTO DE INTERESES: 

Los participantes no declararon ningún conflicto de intereses en el desarrollo de esta 

guía. 



INTRODUCCIÓN  

El virus del Zika, aislado por primera vez en 1947 en macacos rhesus del bosque 

de Zika en Uganda, es un arbovirus, miembro de la familia Flaviviridae y del 

género flavivirus. Se descubrió en humanos en Nigeria en 1954, durante 50 años 

se consideró el virus como una causa de infecciones esporádicas en humanos 

en África y Asia, hasta que tuvo lugar una epidemia en Micronesia en 20072,3(C). 

Más recientemente se han identificado brotes en 15 islas diferentes de la 

Polinesia. El ministro de Sanidad de Brasil, a partir de los datos facilitados por el 

Sistema de Información sobre Nacidos Vivos (SINASC), ha registrado un 

aumento considerable del número de casos de microcefalia en el país después 

de una elevada incidencia de la infección (Cuadro 1). Las manifestaciones 

clínicas y la historia natural de la infección por el virus del Zika están basadas en 

un número limitado de casos clínicos. Sin embargo, está claro que se puede 

producir la trasmisión vertical del virus durante el embarazo, tal y como se ha 

visto en una serie de casos clínicos de microcefalia entre niños cuyas madres 

estuvieron infectadas por el virus del Zika4,5(C)6(D). De acuerdo al informe 

epidemiológico para el seguimiento de los casos de microcefalia en Brasil, hasta 

el 6 de febrero de 2016 el 75,8 % de los casos registrados (3.852/5.079) seguían 

investigándose, de los cuales el 62,5 % (n = 3.174) se registraron en 2015 y el 

37,5 % (n = 1.905) en 20167(D). Conforme a la clasificación final, se investigaron 

y se clasificaron el 24,2 % del total de casos y, de estos, se descartaron el 15,1 

% (n = 765) para la presencia de microcefalia y/o cambios en el sistema nervioso 

central indicadores de infección congénita.  De los restantes, se confirmaron el 

9,1 % (462/5.079) según las definiciones de protocolo específicas (Cuadros 1 y 

2- Anexo) y, de estos, solo el 8,9 %, es decir, el 41 de los 462, se confirmaron 

que tenían relación con la infección por el virus del Zika mediante ensayos 

clínicos y de laboratorio de acuerdo a los criterios para la confirmación del 

diagnóstico8,9(D) (comparado con la semana epidemiológica anterior, en la que 

se confirmaron 17 casos, se confirmó la identificación de 24 nuevos casos del 

virus del Zika en análisis de laboratorio, con un total de 41 casos). En cuanto a 

los casos que evolucionan en aborto natural o muerte posparto, se registraron el 

1,8 % del total (91/5.079). Conforme a esta clasificación, se siguen investigando 

el 64,8 % (59/91); el 8,8 % (8/91) se investigaron y descartaron de acuerdo a la 

definición del caso clínico y el 26,4 % (24/91) se investigaron y confirmaron por 

microcefalia y/o cambios en el SNC7(D). Un informe epidemiológico reciente 

revela que hasta el 20 de febrero de 2016 (semana epidemiológica SE 07/2016), 

se registraron 5.640 casos de microcefalia y de estos solo 583 se confirmaron 

tanto para microcefalia como para anomalías en el SNC indicativas de infección 

congénita9(D). 



Por lo tanto, como se señala más arriba, a pesar del aumento que se observa 

en el número de casos de recién nacidos diagnosticados con microcefalia, se 

desconoce la cifra total de casos que están realmente asociados con la 

infección por el virus del Zika. Además, no están claros los aspectos de 

relación de causa y efecto entre la infección por el virus del Zika y la 

microcefalia, el diagnóstico, el tratamiento, el conocimiento del periodo 

virémico y los factores relacionados con el riesgo creciente para el feto, 

entre los que se incluyen el reconocimiento del periodo de gestación más 

susceptible al virus y el seguimiento del recién nacido. Así, los estudios 

prospectivos acompañados de un seguimiento adecuado son necesarios para 

construir una base sólida de conocimiento acerca de la manifestación de esta 

infección entre mujeres embarazadas y su efecto en el feto. 

Dada la naturaleza de los aspectos arriba explicados, es fundamental el 

desarrollo de guías clínicas conforme al conocimiento adquirido hasta la fecha 

sobre una asociación entre la infección con el virus del Zika y sus efectos 

durante el embarazo y el parto, con el fin de delimitar y avisar acerca de los 

aspectos relacionados con el asesoramiento preconcepcional, la asistencia 

prenatal, durante el parto, posparto y la asistencia a los recién nacidos. 



 

 

 
OBJETIVOS  

Diseñar una guía clínica que incluya, con vistas a las pruebas científicas 

actuales disponibles, respuestas a las preguntas clínicas estructuradas de 

acuerdo a los componentes P.I.C.O. (P [Paciente]; I [Intervención]; C 

[Comparación]; O [Outcome resultado]). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Las pruebas empleadas para evaluar la aparición del virus del Zika durante el 

embarazo se obtuvieron según los pasos siguientes: Preparación de la 

pregunta clínica, estructuración de la pregunta, búsqueda de pruebas, 

evaluación crítica y selección de pruebas. 

Preguntas estructuradas 

1. Durante el embarazo, ¿cuál es la relación entre el virus del Zika y la 

microcefalia? 

2. ¿Cuál es la relación entre el virus del Zika y el síndrome de Guillain-Barré? 

¿Es diferente durante el embarazo? ¿Puede afectar al feto? 

3. ¿Cuáles son los síntomas de las mujeres embarazadas con una presunta 

infección por el virus del Zika? ¿Son estos síntomas diferentes de los de la 

población en general? 

4. ¿Cómo se diagnostica definitivamente la infección por el virus del Zika 
durante el embarazo? 

5. ¿Cuál es el tratamiento para la infección por el virus del Zika durante el 
embarazo? 

6. ¿Cómo se va a realizar el seguimiento a las mujeres embarazadas infectadas 
con el virus del Zika? 

7. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar con los bebés nacidos de 

mujeres embarazadas con antecedentes de infección por el virus del Zika? 

8. ¿Cuál es el tratamiento que se necesita dar a los recién nacidos 

diagnosticados con microcefalia durante el embarazo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bases de datos consultadas 

Las bases de datos científicas primarias consultadas fueron Medline, Embase y 

Cochrane. También se realizó una investigación manual a partir de la revisión 

narrativa de la bibliografía. Véase en el Cuadro 3 las bases de datos 

consultadas y las estrategias de búsqueda respectiva. El Cuadro 4 muestra el 

número de estudios recuperados de cada base de datos científica hasta el 

2/23/16. 

 

Criterios de inclusión para los estudios recuperados. 

La selección de los estudios, la evaluación de los títulos y los resúmenes 

obtenidos de las estrategias de búsqueda en las bases de datos consultadas 

fueron llevados a cabo por dos investigadores (R.S.S. y W.M.B.) con formación 

en la preparación de revisiones sistemáticas, tanto independientes como 

cegadas, observando estrictamente los criterios de inclusión y de exclusión 

previamente establecidos. Se identificaron todos los estudios potencialmente 

relevantes. En los casos en los que ni el título ni el resumen eran 

esclarecedores, los investigadores buscaron el artículo completo. 

 

Diseño del estudio 

Se incluyeron en la evaluación de los informes, las series de casos y las 

directrices. Se incluyeron las revisiones de la narrativa en la lectura con el 

propósito de recuperar la referencia que pudiera haberse perdido en la 

estrategia de búsqueda inicial. No se incluyeron los informes fisiológicos o los 

estudios basados en modelos animales, así como aquellos sin relación con 

nuestros componentes P.I.C.O. Solo se incluyeron en la guía los artículos que 

tuvieran disponibles el texto completo. 

 
 
 
 



 

Componentes P.I.C.O. 

Paciente 

Mujeres embarazadas, pacientes diagnosticados con el síndrome 

de Guillain-Barré, recién nacidos de mujeres embarazadas con 

antecedentes de la infección por el virus del Zika, recién nacidos 

diagnosticados con microcefalia durante el embarazo. En todos 

los casos, se tuvieron en cuenta a los pacientes con un 

diagnóstico estable o pendiente de confirmación del virus del Zika. 

Intervención 

Diagnóstico, tratamiento. 

Comparación 

«Outcome» (Resultado) 

Microcefalia, síndrome de Guillain-Barré. 

Lenguas 

Incluimos estudios disponibles en portugués, inglés, francés y español. 
 
 
Estudios recuperados 

Tras presentar la estrategia de búsqueda en las bases de datos primarias 

(PubMed-Medline, Embase y Cochrane), la evaluación de los títulos y 

resúmenes condujo a la selección de 288 estudios. 

Pruebas seleccionadas 

Los estudios consideraron que se examinaran los textos que tuvieran que 

leerse en su integridad de acuerdo a los criterios de inclusión y de exclusión, 

P.I.C.O., la lengua y la disponibilidad del texto completo (Figura 1- Anexo). 

 
 
 
1. DURANTE EL EMBARAZO, ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL VIRUS 

DEL ZIKA Y LA MICROCEFALIA? 

En Brasil, se ha estado investigando una posible relación entre la infección por 

el virus del Zika durante el embarazo y la microcefalia desde 2015, cuando el 

Ministerio de Sanidad informó de un aumento de la cifra de casos de 

microcefalia cerca de 20 veces más de lo que se informó previamente 

(aproximadamente 0,5 casos de cada 10.000 nacidos vivos) después del brote 

de este virus10,11(D). Este informe hizo que la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) publicara una advertencia acerca de la creciente incidencia de 



microcefalia en Brasil12(D). En el mismo año, la OPS informó de la identificación 

del genoma vírico por medio de la técnica de la transcriptasa seguida de una 

reacción en cadena de la polimerasa en directo (RCP) en muestras de líquido 

amniótico de dos mujeres embarazadas a cuyos fetos se les hubieran 

detectado microcefalia durante la realización de la ecografía en el control 

prenatal. Además, se halló el ARN del virus del Zika en varios tejidos, incluido 

el cerebral, de un niño con microcefalia que murió en el periodo neonatal 

inmediato 13(D). Estos acontecimientos llevaron a nuevas alertas que fueron 

anunciadas por el Ministerio de Sanidad de Brasil, el Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), y los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) sobre una posible 

relación entre la microcefalia y el brote reciente de la infección por el virus del 

Zika 14,15(D). El primer caso de malformaciones congénitas (microcefalia) 

descubierto en la Unión Europea, el cual está asociado con la infección por el 

virus del Zika durante el embarazo se publicó en febrero de 2016 4(C). El 

informe hablaba del caso del feto con microcefalia, cuya madre estaba 

infectada por el virus del Zika en el primer trimestre del embarazo después de 

un viaje a Brasil 4(C). 

Son indicativos de una posible relación de causalidad el repentino aumento en 

el número de niños nacidos con microcefalia asociado con daño cerebral 

observado normalmente en infecciones congénitas en las regiones donde están 

apareciendo brotes del virus que está circulando de nuevo, así como en la 

identificación del genoma vírico en el líquido amniótico. 

Además, el neurotropismo de este virus se conoce desde 1952, hallado en 

estudios que utilizaban cobayas 16(C)17(D). Sin embargo, son necesarias 

algunas preguntas para entender y validar la relación de causa y efecto.  La 

primera cuestión se refiere a la prevalencia de nacimientos históricos de 

lactantes con malformaciones en el sistema nervioso central en Brasil, cerca de 

cinco casos por cada 100.000 nacidos vivos, menos de lo estimado 

recientemente, de 10 a 20 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Esto puede 

indicar la incidencia de infradeclaraciones de microcefalia en el país 18(D). Por 

ello, ninguna búsqueda activa para esta malformación congénita podría 

incrementar su prevalencia, con un claro exceso del número de casos. Otra 

cuestión referida al aumento del número de casos sería el cambio en los 

criterios de diagnóstico, por el cual se aceptaría como casos de microcefalia un 

perímetro cefálico que midiera menos de 33 cm, lo que explicaría posiblemente  



una situación de sobrediagnóstico. 

Otra cuestión relevante, desde que las pruebas de laboratorio inicialmente no 

confirmaran la infección por el virus del Zika en recién nacidos y mujeres 

embarazadas, es que los antecedentes de exantemas no específicos 

referidos al periodo de embarazo están sujetos a un sesgo de memoria y 

puede que hayan incurrido en una futura clasificación incorrecta en lo referido 

a la exposición al virus del Zika. Independientemente de las controversias que 

lo confirmen, o no, el papel del virus del Zika en la génesis de los casos de 

microcefalia, son necesarias e incuestionables tomar medidas con el fin de 

prevenir la infección de este virus. 

 

   Recomendación: 
 

 

2. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL VIRUS DEL ZIKA Y EL SÍNDROME 

DE GUILLAIN- BARRÉ? ¿ES DIFERENTE DURANTE EL EMBARAZO? 

¿PUEDE AFECTAR AL FETO? 

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una enfermedad neurológica que 

consiste en una polineuropatía desmielinizante inflamatoria autoinmune, cuyo 

proceso de patofisiología básico no se conoce por completo. Esta es la 

principal causa de la propagación de parálisis flácida en el mundo con una 

incidencia anual de 1 a 4 casos por cada 100.000 habitantes 19(D). Suele 

presentarse de la semana dos a la tres después de una infección vírica sin 

especificar. La presencia de síndromes neurológicos tras procesos 

infecciosos por el virus del dengue y el chicunguña se detalla desde la 

década de los sesenta y con el virus del Zika desde 2007, especialmente 

después del brote en Micronesia y la Polinesia Francesa 2(C). 

La magnitud del riesgo de que esta infección por el virus del Zika aparezca 

durante el embarazo provocará anomalías congénitas que hasta la fecha siguen 

desconocidas. Los estudios mencionados (informes) presentaron problemas 

metodológicos importantes respecto a la selección de mujeres embarazadas, la 

definición del resultado (microcefalia) y la definición de la exposición (falta de 

pruebas serológicas debido a la similitud entre el virus del Dengue y el virus del 

Zika y a la identificación del virus del genoma por medio de la RCP, entorpecida 

por el corto tiempo en el que el virus se manifiesta en la sangre u otros tejidos). 

Por ello, se necesita que surjan nuevas pruebas a partir de estudios 

epidemiológicos prospectivos con el fin de establecer una relación de 

causalidad entre la infección por el virus del Zika y las malformaciones. 

congénitas en el sistema nervioso central. 



En las bases de datos primarias consultadas, solo hay un informe que 

confirma un caso en la Polinesia Francesa en el que se diagnosticó el SGB 

en un paciente infectado por el virus del Zika. El informe basado en 

resultados serológicos mostró el primer caso de BGS que se manifestó siete 

días después de una enfermedad febril que caracteriza a la infección por el 

virus del Zika 20(C). 

La relación entre la infección por el virus del Zika y el síndrome de Guillain-

Barré está todavía por confirmar a través de estudios analíticos. Un factor que 

dificulta un mayor entendimiento de esta asociación en Brasil reside en la 

falta de datos epidemiológicos específicos para este síndrome. 

Recomendación: 
 

 

 

 

 

 
 

Las investigaciones relativas a la relación entre la infección por el virus del Zika 

y el síndrome de Guillain-Barré todavía continúan desarrollándose en los 

países afectados. 



 

 
 
 

3. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS EN MUJERES EMBARAZADAS CON 

UNA POSIBLE INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL ZIKA? ¿SON DIFERENTES 

QUE EN LA POBLACIÓN EN GENERAL? 

Según estudios epidemiológicos, se estima que el 80 % de las personas 

infectadas por el virus del Zika no desarrollan manifestaciones clínicas. Sin 

embargo, cuando hay una manifestación clínica los principales signos y 

síntomas asociados son normalmente: fiebre repentina (a veces ausente);  

exantemas maculopapulares pruríticos que pueden afectar a la cara, tronco, 

extremidades, palmas, plantas; conjuntivitis no purulenta; fatiga y mialgia; y 

artralgia en las extremidades (muñeca/tobillo), relacionada a menudo con un 

edema.  Otras manifestaciones sin especificar que también se pueden informar 

son cefalea, dolor retroorbital y abdominal, diarrea, vómitos, estreñimiento y tos 

3,4,21-24(C). No hay ningún signo patognomónico de la infección con el virus del 
Zika. 

Los estudios que evalúan específicamente la población de mujeres 

embarazadas infectadas por el virus del Zika son escasos en la literatura. Sin 

embargo, una serie de casos llevados a cabo en Brasil revelaron que el 72,4 % 

(n = 13) tenían fiebre; el 37,9 % (n = 11) tenían artralgia; con cefalea en el 17,2 

% y prurito en el 13,8 %. Todas las mujeres embarazadas negaron 

manifestaciones oftalmológicas 23(C). En este estudio, se excluyeron otras 

causas para síntomas tales como la infección con citomegalovirus, rubéola, 

virus del herpes, sífilis, toxoplasmosis y VIH. Sin embargo, el principal 

problema en esta evaluación sería la muestra, que se realizaría por 

conveniencia de las mujeres que presentaran signos y síntomas indicativos de 

infección por el virus del Zika. Otra cuestión de gran limitación para la 

interpretación de estos resultados es la falta de análisis estadísticos que harían 

imposible aseverar que los porcentajes y los resultados son exclusivos de 

este grupo de población o si pueden extrapolarse a todas las supuestas 

infecciones provocadas por el virus del Zika 23(C). 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendación: 
 

 

Hasta la fecha, no existe pleno reconocimiento de las manifestaciones clínicas 

de la infección causada por el virus del Zika en grupos de población 

específicos, tales como mujeres embarazadas, desde que la información 

procede de informes aislados o series de casos en situaciones epidémicas. 

Cuando se presenta, los signos y síntomas se caracterizan por fiebre 

intermitente, hiperemia conjuntival no purulenta, exantema maculopapular 

prurítico, artralgia, mialgia y cefalea. 



 

4. ¿CÓMO REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE LA INFECCIÓN 

POR EL VIRUS DEL ZIKA DURANTE EL EMBARAZO? 

La información sobre las alteraciones detectadas en el laboratorio durante la 

infección por el virus del Zika son escasas en la literatura, pero se informó de 

leucopenia, trombocitopenia, elevación de la lactato deshidrogenasa en 

suero, y elevados marcadores de actividad inflamatoria tales como la proteína 

C-reactiva 25,26(C). 

Un factor limitador que obstaculiza un diagnóstico directo biológico, 

especialmente por medio de técnicas biológicas moleculares, y que puede 

tener relación con los resultados negativos falsos es que el genoma del virus 

del Zika está compuesto por ácido ribonucleico (ARN), el cual es muy frágil. 

El virus del Zika se puede aislar en citocultivos como las células Vero y su 

identificación se realiza por medio de inmunofluorescencia indirecta. Sin 

embargo, esta técnica se reserva para los laboratorios especializados 24(C). 

También se pueden realizar la prueba inmunoenzimática (ELISA) para la 

detección de inmunoglobulina (IgG e IgM) y la prueba de neutralización por 

reducción de placas (PRNT). Pero hay un problema relacionado con las 

pruebas serológicas, que es la posibilidad de la reactividad cruzada como 

resultado de una infección previa por otros flavivirus  4(C) 27(D). 

La identificación del genoma vírico por retrotranscriptasa seguida de la 

reacción en cadena de la polimerasa en directo (RCP) a partir del ARN 

directamente extraído del suero del paciente y preferiblemente recogido el 

sexto día de la enfermedad, es el método más sensible y específico para 

diagnosticar la infección por el virus del Zika 4,29(C)28(D). Debe tenerse 

presente la posibilidad de resultados negativos falsos desde que, 

contrariamente a lo observado en otros virus, la circulación restringida del 

virus del Zika ha limitado el conocimiento de su verdadera diversidad 

genética. 

Recomendación: 
 

Hasta la fecha, no existen pruebas comerciales que permitan diagnósticos 

serológicos de la infección por el virus del Zika. El diagnóstico de infección 

aguda se puede realizar mediante la RCP a partir de una semana desde el 

inicio de los síntomas. 



 

5. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL 

ZIKA DURANTE EL EMBARAZO? 

No hay vacunas, medicamentos preventivos o tratamientos antivirales 

específicos para tratar la infección por el virus del Zika. El tratamiento es 

generalmente de apoyo y puede incluir reposo, hidratación y el empleo de 

medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos sin salicilatos de 

manera individual después de una evaluación clínica minuciosa. Dado que los 

diagnósticos clínicos no son concluyentes, e incluso pueden fallar los análisis 

serológicos, el empleo de salicilatos como analgésicos no debería aconsejarse 

debido al riesgo creciente de episodios hemorrágicos descritos en trastornos 

hemorrágicos, así como en otras infecciones causadas por flavivirus. La 

patofisiología de manifestaciones cutáneas sigue siendo desconocida, pero los 

antihistamínicos pueden beneficiar a los pacientes, actuando como un sedante 

y no como un agente que trata la causa de los picores 30(D). 

Recomendación: 
 

 

 

 

6. ¿CÓMO SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LAS MUJERES 

EMBARAZADAS INFECTADAS CON EL VIRUS DEL ZIKA? 

Las mujeres embarazadas que dieron positivo para la infección por el virus del 

Zika (identificada por la RCP o la detección de las inmunoglobulinas IgM/IgG) 

debería dirigirse al tratamiento prenatal de alto riesgo.  No existen estudios con 

un plan estructurado adecuado para el seguimiento de las mujeres 

embarazadas diagnosticadas con el virus del Zika con el objetivo de evaluar el 

pronóstico o la calidad de vida. Sin embargo, si la exploración fetal por 

ecografía es normal en las mujeres que dieron positivo por la infección por el 

virus del Zika, tanto el médico como el paciente debería considerar programar 

ecografías en serie cada 3 a 4 semanas para realizar un seguimiento a la 

anatomía y al crecimiento fetal 31(D). 

 

No hay un tratamiento específico para la infección por el virus del Zika.  En los 

casos sintomáticos, el tratamiento se basa primariamente en aliviar el dolor y 

rebajar la fiebre, con antihistamínicos para las erupciones pruríticas. El 

tratamiento con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o salicilatos se 

desaconseja por el potencial riesgo creciente de trastorno hemorrágico. 



Recomendación: 
 

 

 

 

7. ¿CUÁLES SON LAS PRECAUCIONES QUE SE HAN DE TOMAR CON LOS 

BEBÉS NACIDOS DE MUJERES EMBARAZADAS CON ANTECEDENTES 

DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL ZIKA? 

Las pruebas de diagnóstico destinadas a identificar la infección por el virus del 

Zika deberían dirigirse a lactantes con microcefalia o con calcificaciones 

intracraneales nacidos de mujeres que viajaron o vivieron durante el embarazo en 

zonas donde el virus circulaba; o niños nacidos de madres con resultados 

positivos o no concluyentes para la infección por el virus del Zika. Se considera 

que un recién nacido está congénitamente infectado si el ARN vírico o el antígeno 

se identifica en cualquier muestra presentada para su análisis, incluidos un 

examen del líquido amniótico o un análisis de la sangre del cordón placentario. 

Para los recién nacidos a los que se les haya realizado pruebas de laboratorio 

para comprobar la aparición de una posible infección congénita con el virus del 

Zika, se recomienda practicar una evaluación clínica y un seguimiento 

adicionales.  En estos casos son necesarios la anamnesis, la exploración física 

que incluya la medición del perímetro cefálico, la talla, el peso y la evaluación de 

la edad gestacional. Deben determinarse las anomalías neurológicas, el 

exantema, los rasgos dismórficos, la esplenomegalia y la hepatomegalia. La 

evaluación oftalmológica y la exploración de las emisiones otoacústicas deben 

realizarse antes del alta hospitalaria o en el primer mes después del nacimiento. 

Para los niños con microcefalia o calcificaciones intracraneales, la evaluación 

adicional debe incluir una interconsulta con un neurólogo pediátrico. Deben 

solicitarse pruebas para detectar otras infecciones congénitas como la sífilis, la 

toxoplasmosis, la rubéola, el citomegalovirus y el herpes simple genital. Las 

causas genéticas también deben investigarse, así como la toxicomanía materna, 

la exposición a radiación ionizante, el uso de agentes teratógenos y las 

infecciones en general 33(D). 

 

 

 

 

 

La ecografía fetal en serie cada 3 a 4 semanas debería tenerse en cuenta para 

las mujeres embarazadas diagnosticadas por la infección por el virus del Zika. 

para realizar un seguimiento fetal a la anatomía y al crecimiento fetal. 



Recomendación: 
 

 

 

 

 

 

8. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO QUE SE NECESITA PARA LOS RECIÉN 

NACIDOS DIAGNOSTICADOS CON MICROCEFALIA DURANTE EL 

EMBARAZO? 

Debido a la serie de diagnósticos diferenciales que van desde las infecciones 

congénitas a las anomalías genéticas, la microcefalia congénita, etc. Es 

fundamental confirmar el diagnóstico de la infección por el virus del Zika en los 

recién nacidos microcefálicos. Para ello, una anamnesis minuciosa debería 

responder las siguientes preguntas: los antecedentes maternos (infecciones 

intrauterinas, insuficiencia placentaria, enfermedades maternas preexistentes); 

exposición materna a la radiación ionizante o a agentes potencialmente 

teratogénicos (drogas, alcohol, tabaco, etc.); medicamentos utilizados durante 

el embarazo; presencia de exantema y otros signos y síntomas de infección 

durante el embarazo; y los antecedentes familiares.  Se debe realizar una 

exploración física completa del recién nacido, con la medición del perímetro 

cefálico, la talla, el peso y la evaluación de la edad gestacional, que también 

incluya un examen neurológico minucioso. Se recomienda la evaluación 

oftalmológica un mes después del nacimiento, que incluya la evaluación de la 

retina, ya que se han registrado resultados oftalmológicos anómalos como 

anomalías maculares y trastornos del nervio óptico en niños con microcefalia 

con una posible infección congénita con el virus del Zika 23,34(C). La madre 

también debe someterse a la prueba para detectar la infección por el virus del 

Zika, en caso de que no se la haya hecho durante el embarazo. 

 

No existen estudios que tengan un diseño apropiado con el pretexto de evaluar 

el tratamiento adecuado que se debe ofrecer a los recién nacidos de mujeres 

embarazadas con antecedentes por infección del virus del Zika. El principal 

objetivo de la investigación es confirmar el diagnóstico de infección en el recién 

nacido. Las evaluaciones clínicas adicionales y el seguimiento están dirigidos a 

niños a los que se les realizaron pruebas de laboratorio que mostraron una 

posible infección congénita por el virus del Zika. Los lactantes diagnosticados 

con microcefalia, de acuerdo con la definición de presuntos casos (Cuadro 1 - 

anexo), deben remitirse al seguimiento en un servicio de neurología pediátrica. 



Recomendación: 
 

 

 

La infección por el virus del Zika debería confirmarse en recién nacidos con 

microcefalia o calcificaciones intracraneales. Para aquellos que hayan dado 

negativo, se deben investigar otras causas y tratarlas como está indicado   

33(D). Los niños diagnosticados con microcefalia deben remitirse a un 

seguimiento en un servicio de neurología pediátrica. 
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ANEXO 

Cuadro 1. Definición de microcefalia

  Cuadro 2. Definición de infección congénita con el virus del Zika 

Cuadro 3. Bases de datos primarias consultadas y estrategia de búsqueda 

Cuadro 4. Número de estudios recogidos por bases de datos primarias 

                 BASES DE DATOS             NÚMERO DE ESTUDIOS 

                    PubMed-Medline                                173 

                          Embase                                171 

                         Cochrane                                   0 

Medline: (Virus del Zika O Virus del  Zika  O  ZIKV  O  Flavivirus  O  Flavivirus 

O Arbovirus, Grupo B OR Arbovirus, Grupo B O Grupo B Arbovirus O Grupo B 

Arbovirus) Y (Embarazo O Embarazos O Gestación). 

Embase: «embarazo»/exp Y «flavivirus»/exp. 

Cochrane: (Virus del Zika Y Embarazo). 

La presencia de cambios típicos indicativos de infección congénita tales como 

las calcificaciones intracraneales, la dilatación de los ventrículos celulares o 

cambios en la fosa posterior, y otros signos clínicos encontrados mediante 

cualquier método imagenológico o identificación de virus del Zika en las 

pruebas de laboratorio. 

En recién nacidos a término, el valor de referencia empleado para definir la 

microcefalia es un perímetro cefálico ≤ 32 cm en el momento del nacimiento, 

conforme a las curvas de la Organización Mundial de la Salud (WHO). Para los 

recién nacidos prematuros, un perímetro cefálico inferior a menos de dos 

desviaciones estándar (DS), de acuerdo a la curva de Fenton. 
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Figura 1. Organigrama para la selección de los estudios 
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