Situación de Zika en Paraguay
Dra. Águeda Cabello

ZIKA EN PARAGUAY. Noviembre 2015
• Equipos de Respuesta Rápida:
• búsqueda activa de febriles en
la comunidad
• investigación de
conglomerados febriles,
priorizando lugares con

resultados negativos para
dengue y chikungunya, en
distintos departamentos del
país.

16 al 22

• El Laboratorio de Referencia
Nacional comunicó el hallazgo

• Alerta Epidemiológica de

de virus Zika por RT-PCR en 6
muestras provenientes de Pedro

la DGVS/MSPBS

Juan Caballero Dpto. de
Amambay.
• Se realizó Evaluación de Riesgo
y se comunicó a la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS/OMS).
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• Riesgo de Transmisión
comunitaria de virus Zika
(ZIKAV) en Paraguay
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ZIKA EN PARAGUAY. Noviembre 2015
• Los 6 casos viven en zona de frontera seca entre Ponta Porá, Brasil, y Pedro
Juan Caballero, Amambay, quienes rutinariamente se movilizan entre ambas
ciudades. Se encuentran distribuidos en 4 barrios: San Gerardo (3), San Antonio (1),

Guaraní (1), Mariscal Estigarribia (1)
• La relación por sexo es de 1:1. El rango de edad es 14 a 48 años, con una mediana
de 35 años.

• Iniciaron síntomas entre las SE 44 y 45, presentando fiebre, cefalea, mialgia,
artralgia, dolor retro ocular y náuseas. Consultaron en forma ambulatoria, en distintos
servicios de la red: Hospital Regional de Amambay (4) y Puesto de Salud (2)

ZIKA EN PARAGUAY. Año 2016
Ubicación geográfica

Antecedentes Epidemiológicos:
El distrito de Pedro Juan Caballero, tiene frontera seca con

Paraguay

Brasil

Ponta Porá, Brasil, rutinariamente la población se moviliza
entre ambos lados de la frontera.
Dos casos refieren antecedentes de viaje dentro del territorio
nacional, (Concepción; en los distritos de Yvyja’u y Horqueta
respectivamente).
Las acciones fueron:
•

Vigilancia intensificada en zonas de frontera.

•

Vigilancia del SFA en embarazadas y seguimiento hasta

el nacimiento.
•

Acciones de control vectorial SENEPA

•

Vigilancia laboratorial en zonas de frontera.

ZIKA EN PARAGUAY. Año 2016
• Casos sospechosos: 1.410
• Casos confirmado: 8 casos autóctonos
• En los siguientes departamentos:

Área Metropolitana de Asunción:
Asunción (3), Amambay (1), Paraguarí
(1), Alto Paraná (1) y 2 casos confirmados
de microcefalia.

SINDROMES CONGENITOS Y NEUROLOGICOS ASOCIADOS A ZIKA

Entre las SE 1 y 46 de 2016, se han registrado:
 Dos casos confirmados de microcefalia asociada al virus

Zika
 Están en estudio 54 casos

 Se descartaron 11 casos
 Se registraron 77 notificaciones de Síndrome de GuillainBarré, hasta la fecha no se registró ningún confirmado
asociado al virus Zika

Podemos lograrlo juntos

Muchas gracias

