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Actualización de alerta OPS 17 de enero
Se informe sobre la investigación
que realizamos en El Salvador
durante las fiestas de fin de año.
Informan que una situación
similar está siendo investigada en
otros países de la Región; que los
hallazgos son consistentes con
una asociación temporo-espacial
entre la circulación del virus de
Zika y la aparición de un
incremento de síndrome de
Guillain-Barré.

• Aunque todavía no está claramente establecida la
etiopatogenia, instan a los Estados Miembros a
que dispongan de los sistemas de vigilancia para
detectar un aumento inusual de los casos (algo
que ya estamos haciendo en El Salvador) y que se
preparen los servicios de salud para atender
pacientes con clínica neurológica.
• Sobre otros síndromes neurológicos (meningitis,
meningoencefalitis y mielitis) también descritos
en el brote de Polinesia francesa (2013-2014),
informan que en la Región no se ha reportado
hasta el momento una situación similar

Se ha documentado la transmisión
vertical de casos de Zika en Brasil.
• El 13 de enero de 2016, el Ministerio de Salud de Brasil
informó sobre la detección de genoma de virus Zika, a
través de la técnica RT-PCR en 4 casos de malformación
congénita del estado de Rio Grande do Norte.
• Los casos corresponden a dos abortos y a dos recién
nacidos a término (37 y 42 semanas de gestación
respectivamente) que fallecieron en las primeras 24
horas de vida. Las muestras de tejido de ambos recién
nacidos resultaron además positivas para virus Zika a
través de inmunohistoquimica.

RECOMENDACIONES
• Vigilancia de complicaciones neurológicas y
autoinmunes. (Modificaciones al sistema de vigilancia,
Protocolo de investigación SGB)

• Vigilancia de anomalías congénitas. (Protocolo de
investigación en mujeres Embarazadas)

• Manejo clínico:
Síndrome de Guillain Barré (Plasmaféresis, Ig, Expectante)
Microcefalias y otras anomalías congénitas.
(Protocolo de atención y manejo, partos de alto riesgo?)

