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RECOMENDACIONES SEIMC

1.EL AGENTE CAUSAL
El EV-A71, uno de los más de 100 enterovirus, pertenece a la especie en Enterovirus Humano A del género
Enterovirus, dentro de la familia Picornaviridae. La especie de Enterovirus A consta de 25 serotipos, incluyendo el EV-A71 y el coxsackievirus A17 (CV-A16).
El EV-A71 se describió por primera vez en California (USA) asociado a un brote de enfermedad que afectó al
sistema nervioso central (SNC) y que ocurrió entre 1969 y 1972 (1). EV-A71 se divide en 6 genogrupos (A a
F), aunque solo los grupos B y C se han asociado a brotes.
Los enterovirus tienen un efecto citopático, y durante la infección ejercen este efecto de destrucción celular de
forma específica sobre algunos tejidos. Esto causa muchos de los efectos de la enfermedad, juntamente con
la respuesta inmunitaria que inducen en el huésped.
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EV-A71 se transmite fundamentalmente por vía fecal-oral, aunque también es posible su transmisión por secreciones orales, respiratorias, fluidos de vesículas y fómites. El periodo de incubación es de 1 a 3 días. El
virus se elimina durante mucho tiempo después de la recuperación del paciente. En vías aéreas superiores se
puede encontrar hasta 2 semanas, y en heces este periodo se prolonga hasta 11 semanas.
En general, la transmisión en Europa se da de forma local, aunque se ha descrito diseminación en áreas más
extensas como el brote que ocurrió en Holanda el 2007 (2). En Europa puede ocurrir la introducción de virus
nuevos varias veces en un año. La circulación de estos virus dependerá de la proporción de huéspedes susceptibles, y la supervivencia a largo plazo de la transmisión en grandes áreas como Rusia y Asia. Hay estudios
que demuestran cadenas de transmisión desde Asia hasta diferentes países de Europa, y desde ahí a Canadá
(3).

2.SÍNTOMAS CLÍNICOS
Muchas infecciones por enterovirus, incluyendo las producidas por EV-A71, cursan de forma asintomática. La
mayoría de las formas sintomáticas son casos leves y autolimitados de síndrome mano-pié-boca (hand, footand mouth disease, HFMD), y sólo una pequeña parte desarrollan enfermedad severa potencialmente mortal.
EV-A71 puede causar también herpangina, infección del tracto respiratorio, gastroenteritis, erupción cutánea
no específica, exacerbación de asma bronquial, bronquiolitis y neumonía.
Aunque la infección por EV-A71 causa con frecuencia HFMD, en algunas epidemias los pacientes presentaron
meningitis aséptica, encefalitis o parálisis fláccida aguda (4).
Algunos brotes de HFMD causados por EV-A71 pueden ir asociados a encefalitis del tronco (rombencefalitis),
que afecta primordialmente a niños pequeños. Podemos clasificar el cuadro en tres estadios, según sintomatología y gravedad:
• Estadio I: el paciente presenta dos o más de los síntomas: temblor, mioclonía, somnolencia significativa,
ataxia leve
• Estadio II: el paciente presenta los síntomas del estadio I con ataxia evidente, o signos de afectación
de monoteurona bulbar: disartria, disfagia, babeo, abolición de reflejo nauseoso, apneas o alteraciones del
ritmo respiratorio
• Estadio III: se produce afectación de la motoneurona bulbar con fallo cardiorespiratorio neurogénico.
Este último puede evolucionar de forma fatal con mucha rapidez.
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3.DIAGNÓSTICO
Estudios de neuroimagen y neurofisiológicos
• Resonancia magnética (RM) craneoespinal. Ha de incluir un estudio craneal con secuencias T1, T2,
FLAIR y estudio de difusión en planos axilares, FLAIR en plano coronal, con opcional secuencia T1 postcontraste, seguida de secuencias T2 en plano sagital con estudio de difusión de todo el eje medular opcional
• La tomografía axial computerizada (CT) no es de utilidad porque habitualmente detecta imágenes normales.

4.DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO
La RT-PCR (Real-time reverse-transcription) es el método más rápido y sensible. Se considera la técnica
de elección puesto que el cultivo celular es laborioso, lento y poco práctico para tomar decisiones clínicas.
Se recomienda trabajar con LCR, muestra respiratoria y heces. En muchos casos es necesario estudiar estas
dos últimas muestras porque la sensibilidad de la RT-PCR en LCR en caso de rombencefalitis es baja (5).
Se puede usar una detección universal de enterovirus amplificando la región conservada 5’ untraslated region
(UTR), especialmente con primers consenso (6), o también amplificación específica para EV-A71 (7).
Hay muchas técnicas comerciales disponibles en el mercado que usan una aproximación universal. Si se opta
por una de ellas, hay que asegurarse que el EV-A71 quede cubierto por los primers utilizados.
Para estudios de epidemiología molecular, el genotipado proporciona mayor información que el serotipado. Se
recomienda secuenciar la región VP1, que puede utilizarse como marcador surrogado del tipado antigénico
para distinguir serotipos de enterovirus (8).

5.TRATAMIENTO Y VACUNAS
No existe tratamiento antiviral específico para la infección por EV-A71. En casos moderados o graves
se puede administrar inmunoglobulina endovenosa (1g/kg cada 24 horas, 2 dosis). Otras opciones de
tratamiento en casos de afectación medular con mielitis grave pueden ser dosis altas de corticoides.
Se han desarrollado vacunas en China, Singapur y Taiwan para hacer frente a grandes brotes con enfermedad
severa acaecidos en el sudeste de Asia, y que se encuentran en fase de desarrollo 1-3 (9-11). Sinovac Biotech Co. Ltd (China) ha desarrollado una vacuna con un subgenotipo inactivado con formaldehido de EV-A71
aislado y cultivado en células Vero en China. Los ensayos clínicos en fase III han demostrado seguridad,
inmunogenicidad y eficacia, y se ha autorizado para su uso en niños por la Chinese Medical Product Agency
en diciembre de 2015. Esta vacuna no está autorizada en EEUU ni en Europa, ni la recomienda la OMS.

6.MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Se debe mantener de forma estricta las medidas higiénicas para evitar la transmisión respiratoria y fecal-oral.
Se debe prestar especial atención al lavado de manos e higiene de los niños, otras personas infectadas y convivientes. En caso de pacientes hospitalizados, se recomiendan precauciones de aislamiento de contacto y gotas.
Las medidas de prevención generales son las siguientes:
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas, especialmente después
de ir al lavabo o cambiar pañales
• Evitar el contacto estrecho con personas infectadas
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•
•
•

Evitar la transmisión respiratoria cubriéndose con un pañuelo de un solo uso al toser o estornudar
Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies que puedan haber estado contaminadas
Permanecer en casa durante la enfermedad, y evitar que los niños enfermos asistan a la escuela.

7.BROTE DE ROMBENCEFALITIS POR EN-A71 EN CATALUÑA
En Cataluña se ha producido en 2016 un brote localizado de enfermedad neurológica asociada a enterovirus A71
que ha sido notable en términos de magnitud y severidad de la sintomatología (12). No se han reportado otros
brotes similares en otras zonas de España ni en la Unión Europea durante este período.
Desde abril de 2016 hasta el 20 de septiembre de 2016 se han detectado 115 casos de niños con infección por
enterovirus y complicaciones neurológicas severas. Muchos de ellos han evolucionado favorablemente y actualmente solo uno de los pacientes sigue ingresado con graves secuelas. El brote se consideró cerrado a finales
de agosto, pero aún se detectan casos. El comienzo de los casos documentados fue el 7 de abril, con un pico
máximo a mediados de mayo. La edad de los niños afectados fue de 3 meses a 10 años (57% entre 1 y 2 años,
y 22% entre 3 y 4 años). La mayoría de los casos se clasificaron como rombencefalitis con resonancia magnética
alterada, y se consideró caso confirmado cuando además se detectó enterovirus en alguna muestra clínica (heces
o muestras respiratorias), lo que ocurrió en todos los casos.
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