Guadalajara, Jalisco a 13 de abril de 2016
Muy estimado(a) Sr(a) Dr(a):
Nos es muy grato comunicarle que hemos implementado recientemente la siguiente prueba como
auxiliar en el diagnóstico de sus pacientes:
“Anticuerpos Anti-Zika IgG e IgM”
(Código: 1226)
El virus Zika (ZIKV), aislado por primera vez en Uganda en 1947, es un virus trasmitido por los
mosquitos Aedes (Stegomyia). Es un arbovirus que pertenece al género Flavivirus, familia Flaviviridae y
está relacionado al virus del Dengue, el cual tiene una epidemiología y ciclo de trasmisión similar. Estudios
serológicos y de aislamiento del virus han demostrado que el virus tiene una amplia distribución
geográfica, el cual incluye África Oriental y Occidental, subcontinente de la India, el sudeste Asiático y más
recientemente Sudamérica. En México, la Dirección General de Epidemiología hasta la semana
epidemiológica 13 (11 de abril de 2016) ha confirmado 222 casos autóctonos por virus Zika, de los cuales
53 han sido en mujeres embarazadas. Los síntomas incluyen fiebre, artralgias, mialgias, edema de las
extremidades, exantemas maculopapulares con frecuencia pruriginosos, cefalea, dolor retroorbitario,
conjuntivitis no purulenta, vértigo y alteraciones digestivas; los cuales aparecen después de un período de
incubación que oscila entre 3 a 12 días. La infección pudiera pasar desapercibida o pudiera ser
erróneamente diagnosticada como Dengue.
Los anticuerpos de tipo IgM para el virus Zika generalmente son detectables a partir del día 3 a 5 de
inicio de la sintomatología; para un diagnóstico más eficiente se deberán analizar muestras de suero
dentro de dicho periodo de tiempo, así como una segunda prueba dos a tres semanas posteriormente.
El principio de la prueba se basa en un ensayo cualitativo inmunocromatográfico de captura de
anticuerpos para la detección simultánea y diferenciación de anticuerpos IgG e IgM para el virus Zika en
sangre.
Esperamos que esta nueva prueba le sea de utilidad en el diagnóstico y manejo clínico de sus
pacientes. Les recordamos que además ponemos a su disposición los exámenes para el diagnóstico
diferencial de Dengue (Anticuerpos Anti-Dengue IgG e IgM / Antígeno NS1, PCR Virus del Dengue y
Tipificación) y Chikungunya (Anticuerpos Anti-Virus Chikungunya IgM).
Cualquier duda o comentario al respecto, por favor comuníquese con nosotros y con mucho gusto le
atenderemos.
Le enviamos un afectuoso saludo. ¡Es un placer servirle!
Atentamente

Dr. Guillermo José Santoscoy Tovar
Director General

