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Resumen 

En Ecuador el problema de la infección del virus del Zika, es una amenaza para 

las embarazadas, por las complicaciones que trae tanto a la madre como para el 

neonato, debido a las patologías predominantes infecciosas en lugares de bajas 

condiciones higiénicas, sanitarias y socioeconómicas. La presente investigación 

se centra en analizar la prevención, que tienen las mujeres gestantes y el 

autocuidado frente a la aparición de enfermedades vectoriales principalmente el 

Zika. Se realizó un estudio descriptivo, mediante métodos analíticos y 

cuantitativos. La muestra estuvo conformada por 50 mujeres gestantes que 

acuden al Centro de Salud Andrés de Vera, los cuales fueron seleccionados a 

través de un muestreo aleatorio simple. Los resultados de la investigación se 

obtuvieron mediante la aplicación de encuestas a las gestantes, y se determinó 

que poseen conocimiento sobre esta enfermedad, pero no aplican las medidas 

preventivas en su totalidad, lo cual es un factor de riesgo importante para la 

proliferación de vectores y aparición de nuevos casos. Se concluye, que no es la 

falta de conocimiento lo que afecta, sino la forma de prevenirla, por ello es 

fundamental ampliar las estrategias en el primer nivel de atención, con la 

finalidad de prevenir el desarrollo de enfermedades vectoriales y las 

complicaciones materna fetales.  

Palabras claves: infección, mujeres gestantes, vectores, recién nacido.  
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Abstract 

In Ecuador, the problem of Zika virus infection, is a threat to pregnant women, 

due to the complications it brings both to the mother and the newborn, due to the 

predominant infectious pathologies in places of low hygienic, conditiones sanitary 

and socioeconomic conditions. This research focuses on analyzing prevention, 

which pregnant women have and self-care against the occurrence of vector 

diseases, mainly Zika. A descriptive study was carried out, using analytical and 

quantitative methods. The sample consisted of 50 pregnant women who attend 

the Andrés de Vera Health Center, which were selected through a simple random 

sampling. The results of the research were obtained through the application of 

surveys to pregnant women, and it was determined that they have knowledge 

about this disease, but do not apply the preventive measures in their entirety, 

which is an important risk factor for the proliferation of vectors and appearance 

of new cases. It is concluded that it is not the lack of knowledge that affects, but 

the way to prevent it, so it is essential to expand the strategies in the first level of 

care, in order to prevent the development of vector diseases and fetal maternal 

complications. 

Keywords:  infection, pregnant women, vectors, newborn. 
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9. Introducción  

Las enfermedades transmitidas por vectores son un principal problema de salud, 

están determinadas por complejos factores demográficos, medioambientales y 

sociales, cualquier variación que experimente afectará a microorganismos, 

vectores insectarios, reservorios animales y seres humanos susceptibles, lo que 

provoca un cambio en la incidencia y distribución de numerosas patologías. Este 

factor climático y la mutación de los insectos pueden generar graves 

consecuencias especialmente en poblaciones susceptibles como son los niños, 

adultos mayores y embarazadas. (1) 

Los vectores son organismos que transmiten gérmenes patógenos de una 

persona infectada a otra, y se dan con frecuencia en zonas tropicales y en 

lugares con déficit acceso de agua potable y saneamiento, en los últimos años 

se han incrementado nuevas enfermedades emergentes, entre las cuales las 

más frecuentes son las víricas, que se producen muy rápido a través de la 

picadura de insectos y provocan brotes epidémicos en la población. (2)  uno de 

estos es el Aedes Aegpyti que se alimenta principalmente de la sangre, 

transformándose en un vector hematófago, que permitirá la maduración de los 

huevos y la reproducción rápida del insecto. 

El virus del Zika es un arbovirus perteneciente del género Flavivirus de la familia 

Flaviviridae, se transmite por la picadura de un mosquito infectado o también 

denominado vector Aedes Aegpyti, detectado por primera vez en 1947 en 

Uganda, en el continente africano, en monos Rhesus en la selva Zika. (3) este 

tipo de virus causa una enfermedad febril y autolimitada, se puede transmitir 

fácilmente en la población, e inclusive de la madre al feto durante el embarazo o 

en el nacimiento. Otros hallazgos determinan que entre los principales síntomas 

se presentan fiebre, cefalea, conjuntivitis, dolor articular, erupción, mialgia. El 

ácido ribonucleico de dicho virus, se ha identificado en muestras de tejido 

cerebral, placenta y líquido amniótico de niños con microcefalia y en perdidas 

fetales de mujeres afectadas durante la gestación.  
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El embarazo es un proceso fisiológico que transcurre desde la implantación del 

óvulo fecundado en el útero, hasta el momento del parto que puede conllevar a 

alteraciones inmunitarias y hormonales, que hacen susceptibles al desarrollo de 

infecciones y padecer problemas virales de todo tipo, especialmente las de etapa 

invernal cuando no se consideran las precauciones necesarias para evitar la 

proliferación de casos especialmente las causadas por virus del Zika. (4) 

El Zika en el embarazo es altamente transmitible por vía sexual y por la picadura 

de vectores, cuyo efecto pueden ser mortales en la afectación fetal. Las mujeres 

gestantes con infección sospechosa por Zika deben ser monitoreadas y 

notificada a la unidad sanitaria. (5) esta enfermedad puede causar daños en el 

feto los cuales originan defectos en el nacimiento como microcefalia, condición 

que puede originar numerosos problemas como convulsiones y retraso en el 

desarrollo u otros defectos como ausencia de estructuras cerebrales, problemas 

en la visión y oído. 

La afección que origina el virus del Zika en el recién nacido se presenta a nivel 

de sistema nervioso central, afectan principalmente las células madres 

neuronales, tienen mayor actividad y secuelas en el primer trimestre del 

embarazo. En el segundo y tercer trimestre se presentan con menor grado de 

complejidad. La epidemia y la relación entre la microcefalia con la infección por 

el Zika ha puesto a nivel mundial en alerta para el seguimiento de mujeres 

gestante. (6) actualmente este virus es el objeto de constantes estudios 

descubriéndose cada día nuevos hallazgos, por esto se debe proteger a la 

población y hacer consciencia en la eliminación del reservorio en las diferentes 

etapas del año.  

La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta epidemiológica contra el 

virus Zika por la relación de casos de recién nacido con microcefalia. La infección 

del Zika adquirida durante el embarazo o al nacimiento repercuten en la 

morbimortalidad de las gestantes y del recién nacido, impactan en la salud con 

un alto costo biológico, social y económico. (7) el asesoramiento a la familia y el 
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apoyo a los padres son extremadamente importantes con el fin de detectar 

complicaciones y determinar en qué manera afectará el desarrollo del neonato.  

Estudios realizados a nivel mundial indican los conglomerados casos de 

microcefalia y de síndrome de Guillain Barre que se han asociado temporalmente 

con la infección del Zika en algunos entornos. Además, destacan que se debe 

estandarizar y mejorar las estrategias con mayor énfasis en las zonas en riesgo. 

(8) 

Según el Instituto Nacional de Salud refiere, que las enfermedades transmitidas 

por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas 

del mundo y cada uno causan más de un millón de defunciones a nivel mundial. 

Estas enfermedades vectoriales están determinadas por factores biológicos, 

geográficos y ambientales en áreas geográficas adecuadas de transmisión rural 

y urbana. (10) es de suma importancia para el control de la enfermedad 

identificar el agente causal, cadena epidemiológica y los principales factores que 

hacen posible la diseminación del virus. 

En Brasil, se calcula que han sido infectados 1,5 millones de personas, 

aproximadamente, y se han reportado 41 casos de microcefalia en niños de 

madres con infección confirmada por el Zika, aunque más de 3.800 siguen en 

investigación. En Colombia, se habían notificado casi 40.000 casos del Zika en 

el 2016 y cerca de 6.000 de ellos corresponden a mujeres embarazadas (1.612 

confirmados por laboratorio). No se han presentado oficialmente casos de 

microcefalia, aunque sí más de un centenar de casos de Síndrome de Guillan 

Barré en pacientes con antecedentes de infección por el Zika, incluso, se ha 

reportado en los medios de comunicación el fallecimiento de tres pacientes  con 

antecedentes de infección por el Zika. (11) 

Ecuador se encuentra ubicada en el sur oeste de América, su superficie territorial 

es de 256.370 kilómetros cuadrados, su población se estima de 14´448.499 

habitantes según el último Censo 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, es un país que goza con gran variedad de condiciones 

ecológicas, por la influencia de la Cordillera de Los Andes, las corrientes marinas 
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frías de Humboldt y la cálida del Niño, conllevan variaciones de la temperatura, 

por ser un país de clima tropical, favorece a la presencia de vectores como el 

Aedes Aegpyti considerado transmisor de enfermedades. (12)  

En el año 2015 en los países como Brasil y Ecuador notificaron un aumento 

inusual en las alteraciones del virus Zika. En Ecuador en el año 2016 hubo un 

mayor impacto de la infección en las mujeres gestantes debido a la transmisión 

vertical del recién nacido y sus complicaciones. (13) 

El Ministerio de Salud Pública ha implementado estrategias de gestión integrada 

en la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, mediante 

el “Programa Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades 

transmitidas por vectores”, ha propuesto un enfoque práctico y racional que le da 

mayor importancia al manejo integrado de riesgos ambientales. (9) este 

programa tiene la finalidad de garantizar el éxito en el control de vectores, la falta 

de regularidad de las acciones de prevención, responsabilidad frente a las 

problemáticas de las enfermedades vectoriales, y que la ciudadanía esté 

consciente que el uso de insecticidas no es la solución de brotes a dicha 

enfermedad. 

El Subsistema de Vigilancia SIVE, denota la situación epidemiológica del 

Ecuador, en cuanto a las enfermedades vectoriales, pues está influenciada por 

la distribución y densidad de diferentes especies de vectores, sobre todo de los 

arbovirosis transmitidas por los mosquitos Aedes Aegpyti. Durante el 2018 en la 

Región de las Américas hubo 55.328 casos con una incidencia de 2.94 por cada 

100.000 habitantes, mientras que en Ecuador se confirmaron 10 casos, de los 

cuales 4 corresponden a microcefalia asociada a Zika. (14) 

Manabí es una zona endémica de enfermedades transmitidas por vectores, 

debido a las precipitaciones  climáticas en la zona y la vegetación que generan 

focos de crecimiento de insectos, la falta de infraestructura sanitaria y a los 

problemas de inundaciones que se registran cada año en la época invernal, hay 

sectores que desde el terremoto del 16 de abril del año 2016, no cuentan con 
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agua potable y alcantarillado, eso conlleva a que almacenen agua en recipientes 

donde se reproducen los criaderos de mosquitos. (15) 

La Subsecretaria de Vigilancia de la Salud Pública informó que, en Manabí, 

durante el año 2016 se notificaron 242 embarazadas con infección del virus Zika, 

en el 2017 con 722 casos y en el 2018 con 5 casos. Desde el año 2016 a 2018 

se han registrado 17 casos con transmisión vertical del Zika sin malformación 

congénita, provenientes de las provincias de Manabí, Guayas, El Oro, y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. En lo que respecta a la notificación de síndrome 

congénitos se presentaron 5 casos en Manabí. Mientras tanto los cantones 

como: Portoviejo, Manta, Jipijapa y Paján se registran el mayor número de 

afectados en cuanto a las estadísticas por Zika 41 casos. (16)  Portoviejo una de 

las ciudades de la provincia, que presenta un clima muy variado cálido y con 

temperatura promedio de 24° grados centígrados, existe una amplia variedad de 

vectores que ocasionan un alto índice de enfermedades transmitidas por 

mosquitos. 

El Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Distrito 13D01, en el año 2019 

reportó en sus bases estadísticas 11 casos de Zika, se denota que se debe 

continuar las estrategias en el control de propagación de vectores de forma 

permanente.   

El autocuidado es una función humana reguladora que aplica cada ser humano 

con el fin de mantener su vida y su estado de salud, desarrollo y bienestar. La 

teoría de Dorothea Elizabeth Orem argumenta que la enfermería es un conjunto 

de acción humana articulada en sistema de trabajo y diseñados por enfermeras, 

a través del ejercicio de una actividad profesional ante personas con limitaciones 

de la salud, existen problemas de autocuidado o de cuidado dependiente. (17)  

Las prácticas de autocuidado en las mujeres gestantes, disminuye las 

complicaciones maternas, se modifican conductas nocivas en la preservación de 

su salud de la madre y del feto. Orem fundamenta la “habilidad para tomar 

decisiones sobre el cuidado de uno mismo” sin embargo, esto no se toma en 

cuenta en el momento que una gestante opta por prácticas inadecuadas durante 
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el embarazo, afectan el equilibrio de bienestar de seres vivos y tienen graves 

consecuencias. No se nace con el autocuidado, sino que se aprende con el pasar 

de los años, cada persona lo realiza de diferente forma según sus creencias y 

costumbres y lo aplica en cada etapa de la vida de manera personal, familiar y 

dentro de su comunidad. (18) 

La gestación es una condición de salud pública que involucra a todas las mujeres 

en edad fértil y requieren de cuidados y seguimiento para prevenir 

complicaciones mediante acciones que favorezcan el completo bienestar físico 

de la madre y del niño, sobre el control de tomar decisiones oportunas en la 

prevención de enfermedades generadas por vectores, con énfasis al control en 

el hogar, que eviten la proliferación, y estancamiento de aguas retenidas. 

Mejoran la calidad de vida de la gestante y el riesgo de enfermedades 

estacionales. (19) 

La Organización Mundial de la Salud, enfoca la intervención en la salud del 

recién nacido, mediante el control del perímetro cefálico, registros para evaluar 

los cambios del cráneo en casos de microcefalia, y seguimiento regular durante 

la primera infancia, aplicación de exámenes físicos, prueba de visión y audición 

para conocer la evolución de posibles problemas asociados. (20) el Primer Nivel 

de Atención, juega un rol importante en las acciones encaminadas a la 

promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante la participación 

de profesionales sanitarios y promoción de autocuidado, a fin de participar en 

estrategias para la eliminación y desarrollo de enfermedades transmitidas por 

vectores. 

Las acciones encaminadas a la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, es responsabilidad de agentes de la salud y no solamente en 

intervenciones a escala individual, asociadas a la transmisión de conocimientos; 

también es necesario el aporte de un sistema de apoyo formal e informal. Los 

sistemas sociales y de salud deben interactuar para implementar estrategias 

continuas en el tiempo y que resulten eficaces, para que constituyan solución a 

este problema de salud pública. Los factores frecuentemente relacionados con 
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la transmisión son las carencias higiénicas y educativas, la desorganización 

domiciliaria, el hacinamiento, la convivencia con animales domésticos y el tipo 

de construcción de la vivienda. (17) 

El principal objetivo de la vigilancia es detectar de manera oportuna los casos 

del Zika en mujeres gestantes, es necesario e importante educar a la paciente y 

a los demás miembros de la embarazada acerca del riesgo de transmisión 

vertical y las medidas para prevenir el contacto entre el vector y el ser humano y 

garantizar el control oportuno de las medidas pertinentes. (21) 

Es un reto para el Ministerio de Salud Pública y contrarrestarla llevará algún 

tiempo, se enfoca en medidas y acciones decisivas para la erradicación de la 

enfermedad. Por tal efecto se prepara a los servicios sanitarios, para enfrentar 

la demanda adicional en todos sus niveles de atención, mediante intervenciones 

prioritarias en las embarazadas, a través de consultas médicas, controles 

prenatales, visitas domiciliarias, además de vigilancia, prevención y manejo de 

casos en el autocuidado de la gestante. (8)  

La problemática del presente trabajo de investigación se centra en determinar 

los riesgos que presentan las mujeres gestantes frente al Zika y la relación del 

autocuidado frente a la aparición de enfermedades vectoriales. El objeto de 

estudio son las enfermedades vectoriales, ya que son trastornos causados por 

agentes patógenos, entre ellos los parásitos de una persona infectada a otra 

ocasionan enfermedades graves en el ser humano. El campo de estudio es la 

Salud Pública, ciencia que estudia la promoción, prevención y control de 

enfermedades de la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva. 

El objetivo general se define: Relacionar el autocuidado con la prevención de 

enfermedades por Zika en embarazadas.  

Para el cumplimiento y desarrollo de la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos. 

Identificar factores sociodemográficos en el desarrollo de enfermedades 

generados por el virus de Zika.   
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Establecer criterios de autocuidado de las embarazadas frente a la prevención 

de enfermedades por Zika.   

Analizar el nivel de conocimiento de las gestantes en base a las complicaciones 

neonatales generadas por las enfermedades por Zika. 
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10. Marco teórico 

10.1. Autocuidado  

10.1.1. Definición  

Según Dorothea Elizabeth Orem, el autocuidado es una función humana 

reguladora que debe aplicar cada individuo de forma deliberada con el fin de 

mantener su vida y su estado de salud. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 

los demás o el entorno, regulación de factores que afectan a su propio desarrollo 

y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. (22) 

Se puede decir que autocuidado viene a ser el uso de las capacidades o las 

acciones que tiene cada individuo de acuerdo a sus conocimientos y en las 

diferentes etapas de la vida para cuidar o restablecer su salud. (17) 

Estos propósitos descritos por Dorothea Orem como requisitos de autocuidado 

entre los que se diferencian tres tipos: 

Requisitos de Autocuidado Universal: 

• Mantenimiento de la respiración, agua y alimentos. 

• Mantenimiento del equilibrio entre el reposo y la actividad y entre la soledad e 

interacción social. 

• Proporción de cuidados asociados con la eliminación. 

• Prevención de peligros. 

• Promoción del funcionamiento y desarrollo humano de acuerdo con el 

potencial, limitaciones y normalidad. 

Requisitos para el desarrollo: 
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• Soporte y promoción de los procesos vitales, incluyendo: embarazo, 

nacimiento, neonatos, lactancia, infancia y edad adulta. 

• Proporcionar cuidados en depravación educacional, desadaptación social, 

pérdida de familia, amigos y seguridad, cambio de ambiente, problema de 

estatus, mala salud, condiciones de vida y enfermedad terminal. 

Requisitos de desviación de la salud: 

• Asistencia médica segura cuando esté expuesto a patología. 

• Atención de los resultados del estado patológico. 

• Utilización de terapia médica para prevenir o tratar la patología.  

• Modificación de la autoimagen para aceptar los cuidados según sea 

necesario. 

• Aprender a vivir con la patología.  

Principios para el autocuidado: 

• El autocuidado es un acto de vida que permite a las personas convertirse en 

sujetos de sus propias acciones. 

• Implica una responsabilidad individual y una filosofía de la vida ligada a las 

experiencias en la vida cotidiana. 

• El autocuidado se apoya en un sistema formal como es de la salud e informal 

con el apoyo social. 

• El autocuidado tiene carácter social, puesto que implica cierto grado de 

conocimientos y elaboración de un saber y de las interrelaciones. 

• Al realizar las prácticas de autocuidado, sea con fines protectores o 

preventivos, las personas siempre la desarrollan con la certeza de que 

mejorarán su nivel de salud. (23) 
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Podemos decir que el autocuidado de la salud, es responsabilidad de cada uno 

de los individuos, así como de preservarlo de cualquier factor de riesgo que 

amenace la integridad de la persona. Por ende, es importante saber que tanto 

se preocupa la sociedad por querer mantener el equilibrio en su vida y su salud. 

(24) 

10.1.2. Conocimiento de autocuidado en las mujeres embarazadas 

Toda mujer embarazada tiene necesidades tanto en asistencia como en 

información, debe recibir una atención especial por parte del personal de salud 

el cual brinda cuidados y orientaciones que están encaminadas a controlar o a 

disminuir los riesgos durante el periodo de la gestación. De acuerdo a las 

orientaciones brindadas la mujer adquiere mayores conocimientos en cuanto a 

su estado de salud y con base a esto, desarrolla nuevas actitudes que le 

permitan mejorar y controlar su autocuidado en el embarazo. 

10.1.3. Autocuidado en el embarazo 

Ocuparse de autocuidado requiere ejercitar habilidades para dirigirse a sí mismo. 

Por tanto, el autocuidado en la salud de las embarazadas, se requiere de 

fortalecimiento de la capacidad para decidir sobre su persona de forma integral. 

Las mujeres que practican acciones de autocuidado durante su embarazo tienen 

menos riesgos de presentar complicaciones durante su etapa prenatal. En tal 

sentido, el autocuidado debe convertirse en una cultura de vida, juega un papel 

importante en una mujer desarrollo para el crecimiento y desarrollo del recién 

nacido. 

10.1.4. Ejercicios físicos en el embarazo 

En relación a los beneficios del ejercicio físico durante el embarazo como 

autocuidado en práctica del cuidado materno perinatal, el ejercicio es una parte 

importante de un embarazo saludable. Beneficia a la embarazada a corto y a 

largo plazo. A corto plazo le da energía y le mejora o evita los dolores de espalda, 

los calambres y la falta de aire, ayuda también a evitar la aparición de venas 

varicosas y los problemas para dormir o de estreñimiento. Estimula al bebé y 
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prepara a la mujer para el momento del parto. Y a largo plazo puede ayudar a 

evitar que el útero no quede en su lugar, mantiene el tono muscular de la vagina 

y del abdomen, en general ayuda a mantener una vida saludable. 

10.1.5. Cuidados posturales  

A medida que avanza el embarazo aumenta el peso de su abdomen, lo que hace 

que se desplace su centro de gravedad y provoque una alteración del equilibrio 

de su cuerpo. Para compensarla se suelen adoptar posturas incorrectas, como 

el arqueo excesivo de la zona lumbar que provoca dolor, cansancio y molestias. 

Es importante una postura adecuada en todas las actividades diarias y entre 

otras cosas:  

• No permanezca de pie durante mucho tiempo.  

• Cuando camine y esté sentada mantener recta la espalda.  

• Cuando se siente apóyese en el respaldo, utilice cojines si fuera necesario.  

• Al agacharse hágalo doblando las rodillas, nunca inclinando la espalda.  

10.1.6. Higiene personal en el embarazo  

Es importante que durante la gestación la mujer mantenga limpia la piel, ya que 

las excreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas aumentan, se debe 

utilizar agua durante el baño, pues el agua aparte de estimar la circulación de la 

sangre sirve de relajante general. La higiene de los órganos genitales debe ser 

importante ya que los flujos y secreciones aumentan. 

10.1.7. Higiene bucal 

La salud bucal especialmente en el embarazo, requiere un control más estricto 

que lo habitual porque la boca de la madre pasa por varios cambios importantes 

que pueden llevar a la gingivitis o a un agrandamiento gingival y hasta el 

sufrimiento de tumores.  
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10.1.8. Vestuario y calzado  

Es conveniente la utilización de prendas que no compriman el cuerpo a nivel de 

los pechos, cintura y abdomen, y que sean amplias para permitir sentirse lo más 

cómoda posible. Debido a que en esta etapa es frecuente que aumente la 

transpiración, es aconsejable que la ropa sea confeccionada con fibras 

naturales, ya que esto favorecerá que la piel pueda respirar mejor, resultando 

por tanto más confortables. Los interiores deberán ser de algodón debido a que 

durante el embarazo aumenta la salida de secreciones vaginales. Se deberá 

utilizar calzado bajo con el objetivo de evitar la aparición de venas varicosas y 

mantener la flexibilidad de los músculos. 

10.1.9. Descanso 

Según la Organización Mundial de la Salud durante el periodo gestacional se 

recomienda a la embarazada el descanso necesario para evitar complicaciones 

durante el embarazo, tales como: aborto, parto prematuro, placenta previa, 

preeclampsia, etc. 

10.1.10. Líquidos  

El consumo de abundantes líquidos es indispensable para llevar los nutrientes a 

las células del cuerpo, eliminar los desechos, y mantener la temperatura del 

cuerpo, reduce la presencia de microorganismos en el aparato urinario, al mismo 

tiempo aumenta la diuresis, esto permite que el flujo de la orina al pasar por las 

vías urinarias, arrastre todas las bacterias que pueda tener esta ruta ascendente, 

disminuye el inicio de una infección de vías urinarias. 

10.1.11.  Viajes  

• Salvo que exista contraindicación médica puede viajar y realizar períodos de 

descanso.  

• No es aconsejable viajar a lugares con escasos servicios sanitarios. 

• Hacia el final del embarazo deben evitarse los viajes muy largos.  
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• Es conveniente que lleve consigo su cartilla maternal, donde se recogen los 

datos más significativos respecto a la evolución del embarazo y es de gran 

utilidad para el personal sanitario en caso de que surja cualquier problema.  

• Si viaja en coche no olvide abrocharse el cinturón correctamente (a la altura 

de la cadera y nunca sobre el abdomen), descansar cada dos horas para 

estimular la circulación sanguínea, dando pequeños paseos.  

• Viajar en avión no está contraindicado. 

10.1.12. Relaciones sexuales durante el embarazo 

El deseo sexual puede cambiar durante el embarazo dependiendo de la etapa y 

el trimestre de gestación, no obstante, no existe una regla fija, ya que en algunas 

mujeres aumenta y en otras disminuye. 

• Primer trimestre: durante este período puede influir en el deseo sexual el 

miedo al aborto tanto en usted como en su pareja. La excesiva sensibilidad 

de las mamas (ya que pueden resultar molestas ciertas caricias), el cansancio, 

sueño, pueden hacer disminuir su deseo sexual.  

•  Segundo trimestre: ya se siente más tranquila, su embarazo evoluciona 

favorablemente y esto hace que sea la etapa de mayor deseo sexual.  

• Tercer trimestre: el aumento del tamaño del útero puede hacer más 

dificultosas las relaciones que junto con el miedo a lastimar al bebé suelen 

disminuir el deseo sexual. Ante cualquier duda o temor al respecto debe 

consultar a su médico o matrona. Si su embarazo cursa con normalidad no 

existe contraindicación para mantener relaciones sexuales con penetración 

durante todo el embarazo. Cuando el útero, avanzado el embarazo, comienza 

a crecer tendrá que ir adaptándose junto a su pareja a la nueva situación 

modifican algunas posturas que les resulten más cómodas a los dos. Lo 

importante es disfrutar de su sexualidad plenamente. Se debe evitar el coito 

cuando existe hemorragia genital, amenaza de aborto, parto prematuro, 

sangrado tras el coito o rotura de la bolsa y cuando así se lo indique el médico. 
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10.1.13. Trabajo 

• El embarazo es compatible con la vida laboral, siempre que el puesto de 

trabajo esté libre de riesgos para la madre y al feto. 

• Necesita pequeños períodos de descanso a lo largo de su jornada, para poder 

cambiar de postura.  

• En situaciones especiales si su trabajo exige un esfuerzo excesivo o está 

expuesta a riesgos ambientales, debe consultar con su médico. Le informará 

de si existe o no un verdadero riesgo para su salud o la del feto y le informará 

sobre sus derechos laborales, ya que la mujer embarazada y lactante tiene 

derecho a evitar la exposición a riesgos (radiaciones, tóxicos, agentes 

infecciosos, nocturnidad, etc.) debe adaptar las condiciones del trabajo a su 

situación. (23) 

10.1.14. Importancia del autocuidado 

Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios que se 

producen en sí mismo o en su entorno, pero pueden darse una situación en que 

las demandas totales que se le hace a un individuo, excedan su capacidad para 

responder a ella. En esta situación, la persona puede requerir ayuda que puede 

proceder de muchas fuentes, se incluye las intervenciones de familiares, amigos 

y profesionales de enfermería. Por eso es importante el cuidarse de uno mismo 

se inicia con la toma de conciencia del propio estado de salud. Esta toma de 

conciencia requiere en si misma el pensamiento racional para aprovechar la 

experiencia personal, normas culturales y de conductas aprendidas, a fin de 

tomar una decisión sobre el estado de salud, en el cual debe de existir el deseo 

y el compromiso de continuar con el plan. (17) 

10.1.15.  Prácticas de autocuidado 

Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. Las integran las opiniones o creencias, los 

sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. 
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La práctica en el autocuidado es la acción que se desarrolla con la aplicación de 

ciertos conocimientos. Esto hace referencia a que las embarazadas con el 

conocimiento previo de los temas de control prenatal pongan en efecto en su 

actuar diario. La deficiencia en prácticas de autocuidado en las gestantes puede 

tener como consecuencia el deterioro de su salud y del neonato, genera un 

aumento en la morbimortalidad materna y perinatal. (26) 

10.1.16. Tabla alimenticia del embarazo 

La dieta en el embarazo, no solo se debe de mirar desde un punto de vista de 

aportar nutrientes y otras sustancias que aseguren un buen crecimiento y 

desarrollo del recién nacido. El conocimiento de la ingesta de alimentos, energía 

y nutrientes es de vital importancia para obtener un buen estado nutricional y 

poder tener un embarazo sin complicaciones. (27)  

La gestación implica una serie de cambios anatómicos y fisiológicos, la 

evaluación continua del estado de salud de la madre y del feto durante el proceso 

del embarazo resulta fundamental para evitar y manejar oportunamente las 

complicaciones, las cuales se encuentran con mayor frecuencia en grupos 

específicos como son los recién nacidos de bajo peso.  

10.1.17. Micronutrientes que debe consumir la mujer embarazada. 

Los micronutrientes se refieren a las vitaminas y minerales cuyo requerimiento 

es indispensable, para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del 

organismo. 

• Vitaminas: son esenciales para diversos procesos fisiológicos, los cuales 

ocurren, como verdaderas reacciones bioquímicas, ejemplo, la conversión de 

la comida en energía, el fortalecimiento del sistema inmunológico, entre otras. 

• Vitamina A: el cuerpo obtiene la vitamina A de dos formas. Una es fabricándola 

a partir del caroteno, un precursor vitamínico encontrado en los vegetales 

como: zanahoria, espinaca, etc. La otra es absorbiéndola ya lista de 

organismos que se alimentan de vegetales.  
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• Vitamina E: es un antioxidante que protege el tejido corporal del daño causado 

por sustancias llamadas radicales libres. Estos radicales pueden dañar 

células, tejidos y órganos, y se cree que juegan un papel en ciertas afecciones 

relacionadas con el envejecimiento. El cuerpo también necesita vitamina E 

para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. 

• Vitamina C: interviene en el mantenimiento de huesos, dientes y vasos 

sanguíneos por ser buena para la formación y mantenimiento del colágeno. 

Protege de la oxidación a la vitamina A y vitamina E, como así también a 

algunos compuestos del complejo B (tiamina, Riboflavina). Desarrolla 

acciones anti-infecciosas y antitóxicas y ayuda a la absorción del hierro en el 

organismo. Fuentes de origen vegetal: la gran mayoría de las frutas y verduras 

contienen vitamina C. Los que tienen mayor contenido de vitamina C son los 

cítricos.  

• Vitamina D: es necesaria para la formación normal de los huesos y para la 

retención de calcio y fósforo en el cuerpo. Protege los dientes y huesos contra 

los efectos del bajo consumo de calcio, hace un uso más efectivo del calcio y 

el fósforo., la vitamina D se obtiene de la yema de huevo, hígado, atún y leche 

enriquecida con vitamina D. 

• Vitamina K: la vitamina K es necesaria principalmente para la coagulación de 

la sangre. Ayuda a la formación de la protrombina, enzima necesaria para la 

producción de fibrina en la coagulación. Las fuentes más ricas en vitamina K 

son la alfalfa y el hígado de pescado, que se emplean para hacer preparados 

con concentraciones de esta vitamina. Las fuentes incluyen todas las verduras 

de hoja verde, yema de huevo, aceite de soya e hígado.  

• Vitamina B1 (Tiamina): esta vitamina cumple un rol indispensable en el 

funcionamiento del sistema nervioso, además de contribuir con el crecimiento 

y el mantenimiento de la piel. Esta vitamina hidrosoluble se puede encontrar 

en carnes especialmente en hígado, yema de huevo, cereales integrales, 

lácteos, legumbres, verduras y levaduras. 
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• Vitamina (B2) Riboflavina: es esencial en la obtención de energía a partir de 

los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y juega un papel 

importante en el mantenimiento del buen estado de la piel y las mucosas. 

Algunas de sus fuentes más importantes son los vegetales de hoja verde, el 

hígado, los huevos, los lácteos y la levadura de cerveza, entre otras.  

• Vitamina B3 (Niacina): tiene lugar en la degradación de los hidratos de 

carbono, las proteínas y las grasas, por lo que juega un papel importante en 

la producción de energía. Participa en el buen mantenimiento de la piel, el 

sistema nervioso y el sistema digestivo, se encuentra en los productos lácteos, 

las aves, el pescado y los huevos. Las legumbres, los panes y cereales 

enriquecidos también contienen niacina.  

• Vitamina B6 o Piridoxina: es un grupo de sustancias que están íntimamente 

relacionadas y que, al igual que todas las vitaminas del complejo B y desarrolla 

una función vital en el organismo ya que es la responsable de la síntesis de 

proteínas, grasas, hidratos de carbono y en la formación de glóbulos rojos, 

células sanguíneas, anticuerpos, neurotransmisores y hormonas. Es 

fundamental para la síntesis del ácido desoxirribonucleico y ácido 

ribonucleico, que son los mensajeros del código genético. También cumple un 

rol de suma importancia sobre el feto, ya que interviene en el desarrollo 

cerebral y del sistema nervioso. La principal fuente son las carnes, mariscos, 

yema de huevo y los lácteos. Las fuentes de origen vegetal son las cantidades 

elevadas de Piridoxina las encontramos en los cereales integrales y sus 

derivados como así también en las nueces. En general en los vegetales la 

presencia de vitamina B6 es baja. 

• Vitamina B12 o Cobalamina: es esencial para la síntesis de la hemoglobina y 

la elaboración de células, como así también para el buen estado del sistema 

nervioso. Sus fuentes de origen animal: Los alimentos ricos en B12 son las 

vísceras como el hígado, riñones, y en general las carnes, huevos y lácteos. 

De los pescados podemos nombrar el atún y las sardinas como así también 
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las almejas. Esta vitamina se encuentra presente de forma natural solo en el 

reino animal. 

• Hierro: las necesidades de este mineral aumentan considerablemente durante 

el embarazo, ya que existe una gran demanda en función de la formación de 

la placenta, la transferencia al feto, la expansión de la masa eritrocitaria y la 

pérdida sanguínea durante el parto. Generalmente se recurre a la 

suplementación para alcanzar las recomendaciones de hierro, por la dificultad 

de cubrirlas a través de la dieta o por medio de los depósitos maternos. Se 

recomienda la suplementación universal a todas las mujeres embarazadas, 

con 60 mg de hierro por día, como prevención de la anemia por deficiencia de 

hierro. Establece también que la misma debe comenzar tan pronto sea posible 

y continuar durante todo el embarazo.   
• Ácido fólico: juega un papel fundamental en el proceso de la multiplicación 

celular, por lo tanto, es muy necesaria durante la gestación porque se precisa 

para la producción de tejidos y para la formación de los órganos del embrión 

y del feto. Durante los primeros meses del embarazo, pueden reducir el riesgo 

de dar a luz a un bebé prematuro, con bajo peso al nacer o con defectos de 

nacimiento en el cerebro, en la columna vertebral (espina bífida) y en el labio 

y palatino (labio leporino).  
• Calcio: el embarazo produce modificaciones del metabolismo del calcio, dado 

por la expansión del volumen plasmático, disminución de la albuminemia, 

aumento de las pérdidas por orina y la transferencia a través de la placenta 

que llevan a una disminución del calcio. La placenta transporta activamente el 

calcio hacia el feto. En un 90% esta acumulación acontece en el tercer 

trimestre. El esqueleto materno puede dañarse sólo en circunstancias 

nutricionales de extremo déficit de aporte de calcio o escasa exposición solar. 

Durante el embarazo los requerimientos de calcio aumentan hasta 1.200 

mg/día, lo que equivale aproximadamente a un 50% más que en el estado 

pregestacional. Se recomienda un aporte extra de 400 mg/día mediante 

aporte adicional de productos lácteos o calcio medicamentoso. El calcio es 
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necesario para un buen desarrollo del esqueleto fetal. Se encuentra en los 

productos lácteos y maíz.  
• Magnesio: es esencial para todo el funcionamiento del cuerpo humano, 

participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, ayuda a la contracción 

de los músculos y es fundamental para el sano desarrollo de los dientes y los 

huesos. Este mineral se puede encontrar en una variedad de fuentes 

alimenticias. La mejor de todas estas, son los vegetales de hojas verdes 

frescos.  
• Calorías: durante la gestación se produce un incremento del metabolismo 

anabólico, especialmente en el tercer trimestre. Esto está determinado por la 

presencia de feto y placenta en continuo crecimiento, aumento del trabajo 

mecánico externo dado por el mayor peso materno, aumento del trabajo 

mecánico interno dado por mayor uso de la musculatura respiratoria y del 

trabajo cardíaco. Todo esto implica un aumento del aporte calórico 

equivalente a un 13% de las necesidades pre gestacionales. El costo 

energético total del embarazo se estima en 80.000 kcal, equivalente a un 

aumento promedio de 286 kcal/día. Estos cálculos se basan en una mujer de 

antropometría promedio, normo nutrida y con feto único. 
10.1.18.  Macronutrientes que debe consumir la embarazada.  

• Proteínas: la demanda de proteínas durante el embarazo se establece 

teniendo en cuenta la acumulación en el feto y en los tejidos maternos. Los 

requerimientos proteicos durante el embarazo se incrementan en promedio en 

un 12%. La acumulación total de proteínas en el embarazo es 925 gramos, 

equivalente a 0,95 g/kg/día. Estos cambios del metabolismo proteico están 

dados por una acelerada síntesis proteica, necesaria para la expansión del 

volumen sanguíneo materno, el crecimiento de las mamas, del útero y muy 

especialmente el aumento de los tejidos fetales y placentarios. El aumento de 

la ingesta de alimentos proteicos debe considerarse cuantitativa y 

cualitativamente. La concentración de aminoácidos esenciales en la proteína 
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de origen animal es considerada óptima, mientras que en la proteína de origen 

vegetal la concentración es un 50 a 65% de lo ideal.  
• Carbohidratos: según la Organización Mundial de la Salud, durante el 

embarazo se debe consumir una cantidad adecuada de carbohidratos debido 

a que estos brindan al feto los nutrientes que el mismo necesita para 

desarrollarse y crecer sano. Estos se encuentran presentes en los productos 

elaborados a base de granos o cereales los cuales son la principal fuente de 

energía del cuerpo.  
• Grasas: el aporte de grasas durante la gestación es necesario durante el 

primer trimestre para lograr depósitos tisulares en el organismo materno y 

para el crecimiento del feto y la placenta en el segundo y tercer trimestre. Las 

necesidades esenciales de ácidos grasos se han estimado alrededor de 600 

gramos, a lo largo de toda la gestación, lo que representa un aporte diario de 

aproximadamente 2.2 gramos por día, estas necesidades se cubren con una 

alimentación que provea al menos un 20% del contenido energético. Los 

ácidos grasos se encuentran presentes en la familia "omega-6" presentes en 

aceites vegetales y de la familia "omega-3" que se encuentran 

fundamentalmente en los aceites de soya y en alimentos como el pescado, 

almendras y nueces. Estos ácidos grasos son fundamentales para el buen 

funcionamiento del sistema útero-placentario, el desarrollo del sistema 

nervioso y la retina del feto durante el embarazo. (28) 
10.2 Zika 

10.2.1 Antecedentes 

Ante la epidemia que puede desencadenar el virus del mosquito Aedes Aegpyti, 

es un escenario ideal para la investigación traslacional. A su vez se admite el 

descubrimiento de complicaciones en las que se puede llevar a cabo acciones 

inmediatas. Debido que el virus del Zika se ha propagado a nivel mundial, y 

afecta a casi toda la población que no presenta inmunidad ante él, las 
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investigaciones relacionadas con la enfermedad, se orienta a descubrir el 

comportamiento, mecanismo de infección y sus consecuencias. (11) 

En mayo del 2015 la Organización Panamericana de la Salud, emitió una alerta 

con respecto a la primera infección confirmado en Brasil. Desde ese momento, 

Brasil y otros países han experimentado la transmisión del virus Zika. Es de 

conocimiento general que ya se han reportado de la propagación del virus Zika 

a través de la transfusión de sangre y del contacto sexual (29) 

El 1 de febrero del 2016, la Organización Mundial de la Salud a través de las 

declaraciones efectuadas por la Dra. Margaret Chan refiere que el virus del Zika 

es un brote que se está propagando por las Américas, es una emergencia de 

Salud Pública Internacional, aunque fue descubierta décadas atrás en Uganda 

en 1947 en el continente africano, en monos Rhesus en la selva Zika, no fueron 

muchos los casos reportados. Durante en el año 2016, la propagación del virus 

a nivel mundial, cumpliendo así con el requisito de considerarla emergencia. (30) 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud refiere que en el 2007 se registró 

el primer brote ocurrido en la Isla de Yap (Estados Federados de Micronesia), 

seguido en el 2013 un gran brote en la Polinesia Francesa y en otros países y 

territorios del Pacífico. En julio y en octubre del 2015 se describió en Brasil la 

asociación entre la infección y la microcefalia. Hasta la fecha, 86 países y 

territorios se notificaron casos del virus Zika transmitida por el mosquito. (8) 

Desde el reporte de los principios hallazgos de microcefalia y su relación 

confirmada con el brote de Zika, la comunidad científica comienza a realizar 

varios trabajos investigativos, donde se descubrió lo que parece ser una relación 

biológica entre el virus Zika y la microcefalia revela que el virus infecta de manera 

selectiva a las células que forman el córtex del cerebro. 

Este es un estudio más que se convierte en un logro para avanzar y conocer el 

comportamiento del virus en el sistema nervioso central del embrión o feto, sin 

embargo, no prueba de manera decisiva que el Zika causa la microcefalia, pero 

si deja claro la susceptibilidad que presentan las células formadoras de la corteza 
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cerebral, y la posible interrupción del crecimiento cerebral que presenta este 

virus. 

Por la situación geográfica de América Latina reflejado en los fenómenos de 

migración con otros países, como la presencia de mosquitos altamente 

capacitados como vectores, es considerada una emergencia, re-emergencia y 

diseminación del arbovirus en nuestro continente. Ecuador por su ubicación 

cuenta con las características necesarias para contribuir en una epidemia, 

siendo un factor agravante las fronteras terrestres con Perú y Colombia, donde 

se desarrolla una alta actividad comercial y turística. (31) 

10.2.2. Definición  

El Zika es un virus arbovirus de la familia Flaviridae, genero Flavivirus que es 

transmitido principalmente por la picadura de mosquito Aedes Aegpyti, el mismo 

vector que transmite el virus del dengue y chikungunya, además se puede 

transmitir de forma vertical (transmisión intrauterina o perinatal), horizontal por 

contacto sexual, transfusiones sanguíneas. (32) 

10.2.3. Situación epidemiológica 

La situación epidemiológica del Ecuador, en cuanto a las enfermedades, está 

influenciada por la distribución y densidad de las diferentes especies de vectores, 

sobre todo de las arbovirosis, transmitidas por el mosquito Aedes Aegpyti. Las 

condiciones poblacionales de los vectores al estar vinculadas a variables de 

orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como a la provisión de 

servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la 

aparición de repuntes epidémicos y al mantenimiento de la transmisión endémica 

de las enfermedades vectoriales, obstante se necesita una vigilancia 

epidemiológica para que puedan ser controladas. Durante el 2018 en la Región 

de las Américas hubo 55.328 casos con una incidencia de 2.94 por cada 100.000 

habitantes, mientras que en Ecuador se confirmaron 10 casos, de los cuales 4 

corresponden a microcefalia asociada a Zika. (14)  
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Esta situación epidemiológica es sumamente compleja en origen, es 

determinada por la gran diversidad de causas simultaneas, la variabilidad en las 

condiciones ambientales representadas por las lluvias y la temperatura de aire, 

que intervienen de manera decisiva, junto a aspectos demográficos y 

socioeconómicos. Se debe destacar que el mosquito presenta hábitos 

relacionados a las actividades humanas, por tanto, su presencia está 

condicionada, en buena medida a la existencia de centros poblados, cuyas 

características socioeconómicas favorecen sus procesos de reproducción y 

presencia. (33) 

10.2.4. Cadena epidemiológica 

a) Agente etiológico: “arbovirus del género flavivirus (familia Flaviridae) 

b) Reservorio: los primates y humanos son los principales reservorios del virus. 

c) Principal vector: Aedes Aegpyti, Aedes Albopictus. 

d) Huésped: humano. (34) 

e) Modos de transmisión:  

El virus del Zika es transmitido principalmente por vectores especialmente por 

mosquitos Aedes, reportándose otras vías de transmisión no vectorial, como la 

vía sexual, la sangre, los trasplantes, la perinatal y la transplacentaria. 

• Transmisión vectorial: el principal vector del virus del Zika es el mosquito 

Aedes Aegpyti. Los seres humanos se infectan por picaduras de hembras 

infectadas, es el mismo vector responsable de transmitir el dengue, 

chikungunya y fiebre amarilla. Es un vector doméstico se alimenta y descansa 

en el intradomicilio, su fuente de alimento primordial son los seres humanos, 

durante su ciclo de reproducción, transmite el virus si se trata de una hembra 

infectada. Cada hembra deposita aproximadamente 100-150 huevos en la 

superficie contenedores que contienen agua limpia de preferencia en sitios 

oscuros y sombreados. (35) 
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• Transmisión no vectorial: 

• Transmisión por vía sexual: es transmitido sexualmente, tanto por coito 

vaginal como rectal; y ahora se considera que la transmisión sexual seria 

actualmente más importante que la transmisión por el mosquito. (36) 

• Transmisión por vía vertical: el material genético (ácido ribonucleico) del virus 

fue detectado en muestras de líquido amniótico con el uso de la técnica 

denominada la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 

en tiempo real. (37) 

• Lactancia materna: no se conoce el tiempo que permanece la carga viral 

positiva en la mujer ni las concentraciones de inmunoglobulinas G anti Zika, 

tampoco cuánto debe ser la carga viral para ser transmitido en transfusiones 

sanguíneas. Hasta ahora, se recomienda no abandonar la lactancia pues se 

supone mayor riesgo al recién nacido el no tener las inmunoglobulinas de la 

lactancia para otras enfermedades, además de todos los beneficios de la 

misma. (5)  

10.2.6. Tiempo de incubación  

Entre 3 y 12 días, desde la picadura los cuales comienzan a aparecer los 

síntomas, aunque puede manifestarse de manera sintomática. El tiempo 

aproximado que dura la fase de estado es entre 4 y 7 días. (1) 

10.2.7. Características de los criaderos de mosquitos 

• Los mosquitos Aedes prefieren aguas limpias y claras.  

• Muy poca agua, como un tapón (tapa de botella) de agua, es suficiente para 

el crecimiento del mosquito. 

• Los mosquitos Aedes prefieren lugares obscuros, tanto dentro como fuera de 

la casa. Prefieren agua estancada en la sombra para poner los huevos y evitan 

el sol.   
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• Depósitos de agua que no están herméticamente tapados, y donde los 

mosquitos puedan entrar, son sus lugares preferidos. (38) 

10.2.8.  Como evitar los criaderos de Aedes  

Es clave eliminar los criaderos. Los mosquitos se reproducen en el agua 

estancada. Podemos prevenir su reproducción si nos aseguramos que no haya 

ningún lugar, dentro y fuera de nuestros hogares, con agua estancada.  

Para esto debemos tomar las siguientes medidas: 

• Identifique los lugares donde se acumula o se pueda acumular agua: cualquier 

recipiente, llantas viejas, botellas y latas desusadas, maceteros, juguetes, 

pozos sépticos no tapados, chatarra, basura, escombros, huecos en los 

árboles y charcos, entre otros.  

• Cubra los tanques o barriles de agua, asegurando que no entren los 

mosquitos.  

• Vacíe y/o coloque boca abajo los recipientes que acumulan agua. Por 

ejemplo, botellas, y baldes (cubetas).  

• Limpie y cambie el agua de los floreros a diario y quite el agua, y limpie los 

maceteros.  

• Limpie las canaletas de los techos. Destape los desagües y sumideros que 

pueden acumular agua.  

• Controle los tubos y los contadores de agua, y repárelos si están rotos y se 

escapa agua.  

• Identifique, controle, limpie, y seque lugares donde se acumula agua dentro y 

fuera de la casa, como el cuarto de baño y la cocina. Además, los tanques de 

agua del inodoro y pilas no usadas, y debajo de los lavaderos pueden 

acumular agua.  
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• Lave con agua, jabón y cepille los recipientes de bebida de los animales 

(bebederos de animales) al menos una vez por semana, y preferiblemente 

diariamente.  

• Mantenga el patio limpio de recipientes y artículos que puedan acumular agua.  

• La basura es otro lugar donde se pueden criar los mosquitos. Mantenga 

tapada la basura dentro y fuera de la casa, hasta que la bote. Evite la basura 

en el patio. No bote la basura a la calle.  

• Corte la maleza, mantenga el pasto corto y el patio limpio de recipientes y 

artículos que puedan acumular agua. Recoja las hojas de plátano y palma 

caídas.  

• Rellene con tierra o vacíe los charcos y acumulaciones de agua cerca de la 

casa. (38) 

10.2.9. Signos y síntomas 

Según las Naciones Unidas del Ecuador refiere que los síntomas son similares 

a las otras infecciones por arbovirus, como el Dengue, y consiste en la presencia 

de fiebre, erupciones maculopapulares, conjuntivitis, mialgias, artralgias, 

malestar generar y cefaleas, durando estos síntomas entre 2 a 7 días. (39) 

Durante los grandes brotes que se han producido en Polinesia Francesa en 2013 

y Brasil 2015, las autoridades sanitarias nacionales notificaron complicaciones 

neurológicas y autoinmunes de la enfermedad por el virus Zika. Los organismos 

que están investigando estos brotes han encontrado prueba cada vez más 

numerosas de una relación entre el virus Zika y la microcefalia, aunque es 

necesario más investigaciones para entender esa relación. (39)  

Son muy variadas, y los casos asintomáticos son muy frecuentes. Pero en forma 

general manifiestan: fiebre alrededor de 38ºC, exantema maculopapular leve en 

tórax, miembros y rostro, en ocasiones pruriginoso, que puede presentarse en 

cualquier parte del cuerpo; artralgias, mialgias, malestar general y edema en 



 

 

28 

 

miembros inferiores principalmente, cefalea, hiperemia conjuntival no purulenta 

y signos menores como odinofagia, tos seca y vómitos. (40) 

De toda la sintomatología la más constante es el exantema. La infección al Zika 

parece conferir inmunidad a largo plazo, por cuanto se conoce solo un serotipo 

activo. No hay cambios significativos en el recuento de glóbulos blancos, su 

fórmula ni de plaquetas. Otras enfermedades a las que se debe hacer 

diagnóstico diferencial serán: Dengue, Chikungunya. (5) 

10.2.10. Síndrome de infección congénita por virus Zika 

La infección intrauterina por virus Zika ha sido asociada con la aparición de 

diversas anomalías congénitas. Incluye la presencia de microcefalia y otros 

signos tales como desproporción cráneo-facial, cuero cabelludo redundante con 

rugosidades, hipertonía o espasticidad, irritabilidad, secuelas cognitivas y crisis 

epilépticas. Se presenta un amplio espectro de alteraciones del sistema nervioso 

central: se observó hipoplasia cerebral, así como la hipoplasia o agenesia del 

cuerpo calloso. Es características la presencia de calcificaciones cerebrales, 

alteraciones de los ventrículos cerebrales, anomalías de la fosa posterior, así 

como anormalidades auditivas y visuales, tales como hipoacusia central, 

alteraciones pigmentarias focales de la retina. También se ha observado 

compromiso articular entre los recién nacidos. Este puede ser secundario al 

compromiso grave del sistema nervioso central o una acción directa del virus 

Zika en los tejidos articulares y óseos a una acción directa del virus Zika en los 

tejidos articulares y óseos. Tal daño varía desde un pie torcido, hasta 

contracturas articulares congénitas permanentes. (41) 

10.2.11. Zika y complicaciones neurológicas 

Pueden aparecer durante la fase aguda de la infección o después de ella. El 

Síndrome de Guillain Barré es la complicación neurológica más frecuente, bien 

en su forma clásica o en algunas de sus variantes. Aunque menos frecuentes, 

otras manifestaciones de infección por zika son encefalitis, meningoencefalitis, 

encefalomielitis aguda diseminada, alteraciones de nervios craneales. El 
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Síndrome de Guillain Barré es un trastorno en el que el sistema inmunitario del 

organismo ataca el sistema nervioso periférico, afectando tanto las fibras 

motoras como sensitivas, produciendo debilidad muscular y alteración de 

sensibilidad en los miembros superiores o inferiores. Según la Organización 

Mundial de la Salud, aproximadamente un 25% de los pacientes requieren 

cuidados intensivos, y pese a un tratamiento de apoyo adecuado, un 3,5% fallece 

debido a complicaciones relacionados con la parálisis de los músculos 

respiratorios, paro cardiaco o trombosis. (41)  

10.2.12. Autocuidado y su prevención del zika en el embarazo 

El tener hoy en día conocimiento del autocuidado de la salud, es un tema de 

importancia en especial para las mujeres gestantes, quienes requieren apoyo de 

familiares debido a su condición de salud debe estar equilibrada en las 

dimensiones de autocuidado general, desarrollo personal e interacción personal 

y conocimientos específicos de salud, por ende, es importante prevenir esta 

enfermedad siguiendo las recomendaciones: 

• La gestante debe usar camisas de manga larga y pantalones largos. 

• Eliminar el agua estancada adentro y fuera del hogar. 

• Colocar mallas y telas metálicas en el exterior de su casa para evitar que 

entren los mosquitos. 

• Usar condones de látex, es la forma correcta, todas las veces que se tengan 

relaciones sexuales durante el embarazo. (42) 

10.3. Embarazo 

10.3.1. Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo en una mujer es una 

evolución fisiológica que acontece desde la implantación del huevo fecundado y 

termina cuando ocurre el parto. El embarazo tiene una durabilidad de 280 días o 

40 semanas a partir del primer día de la última regla. La estimación de la fecha 
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factible de parto también se puede considerar partir de la fórmula de Naegelie. 

(43) 

10.3.2. Precauciones especiales durante el embarazo 

• Alcohol: no debe tomar bebidas alcohólicas ya que pasan directamente a la 

sangre del feto a través de la placenta. Mejor tomar agua, zumos de frutas, 

etc. 

• Tabaco: no se debe fumar durante el embarazo ni lactancia ya que resulta 

perjudicial tanto para la gestante como al neonato. Los hijos de madres 

fumadoras suelen pesar menos al nacer, además existe mayor incidencia de 

complicaciones durante el embarazo (prematuridad, aborto, etc.). Resulta 

perjudicial respirar el humo producido por fumadores, por lo que debe evitar 

lugares cargados de humo. 

• Drogas: el consumo de drogas es muy perjudicial para la salud, puede 

producir alteraciones en su desarrollo y malformaciones. En caso de tomar 

cualquier tipo de drogas deberá comunicárselo al médico y él le indicará los 

pasos a seguir. 

• Medicamentos: no debe tomar ningún medicamento sin consultar antes a su 

médico o matrona, ya que muchos de ellos pueden causar malformaciones a 

su bebé. En caso de visitar a otro médico o especialista debe informarles que 

está embarazada, para que lo tengan en cuenta a la hora de prescribirle un 

tratamiento o mandarle pruebas diagnósticas. (25) 

10.3.3. Prevención del Zika durante el embarazo 

10.3.4. Prevención de la infección transmitida por mosquitos  

Por ser una enfermedad transmitida por mosquitos, éstos y sus lugares de cría 

suponen un importante factor de riesgo de infección por virus Zika, así como por 

Dengue y Chikungunya, ya que todos estos virus comparten el mismo vector 

(Aedes aegpyti). La prevención y el control se basan en la reducción del número 
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de mosquitos a través de la reducción de sus fuentes (eliminación y modificación 

de los lugares de cría) y de la disminución de los contactos entre los mosquitos 

y las personas. (41) 

Las medidas generales de prevención son, por lo tanto, las mismas que para 

Dengue y Chikungunya: evitar las picaduras de mosquitos, especialmente en 

zonas donde se haya reportado casos de Zika, mediante el uso de repelentes de 

insectos aprobados, cubriendo la piel expuesta, permaneciendo en ambientes 

con aire acondicionado o mosquiteros. Se debe comunicar a las mujeres 

embarazadas que cuando se utilizan según las indicaciones en la etiqueta del 

producto, los repelentes aprobados se pueden utilizar de forma segura durante 

el embarazo. (41) 

Estas medidas de protección se deben seguir tanto durante el día como por la 

noche, ya que el Aedes aegpyti pica principalmente durante el día, así como al 

anochecer y el amanecer. Puede ser necesarias sucesivas aplicaciones del 

producto de acuerdo con sus especificaciones. También es sumamente 

importante vaciar, limpiar o cubrir regularmente los contenedores que puedan 

acumular agua, como cubos, barriles, macetas, etc. Se deberían limpiar o 

eliminar otros posibles criaderos de mosquitos, como macetas, neumáticos 

usados y canalones. Durante los brotes, las autoridades sanitarias pueden 

recomendar la fumigación con insecticidas. También se pueden utilizar larvicidas 

para tratar recipientes de agua relativamente grandes. Todos los viajeros deben 

adoptar las precauciones básicas descritas anteriormente para protegerse de las 

picaduras de mosquitos. Las mujeres embarazadas deben considerar la 

conveniencia de posponer viajar a áreas donde se esté reportando circulación 

viral (presencia de casos autóctonos) (41) 

10.3.5. Prevención de la infección por transmisión sexual y de la 

infección congénita.  

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso correcto del preservativo 

para prevenir todas las infecciones de transmisión sexual. Es importante que 

todas las personas reciban información respecto de las formas de prevención de 
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las infecciones de transmisión sexual con el fin de poder tomar decisiones 

informadas. En el caso de Zika, la Organización Mundial de la Salud recomienda 

que los equipos de salud informen a las personas que presenten infección por el 

virus Zika (infección confirmada o manifestaciones clínicas consistentes), del 

posible riesgo de transmisión sexual del virus, y recomienden que informen de 

este riesgo a sus parejas sexuales, en especial si están embarazadas.  

Se debe reforzar también, cómo prevenir la transmisión sexual y entregar 

preservativos. Como recomendación general, y puesto que la mayoría de las 

infecciones por virus Zika son asintomáticas, la Organización Mundial de la Salud 

sugiere que las personas que vivan en zonas donde se sepa que hay transmisión 

local del virus, consideren la utilización del preservativo para prevenir la 

transmisión sexual. En caso de que las personas desarrollen síntomas de la 

infección, las acciones de prevención deben mantenerse durante al menos 6 

meses luego de padecer la enfermedad en el caso de los hombres, y 8 semanas 

en caso de las mujeres.  

En estas situaciones, se recomienda también que el equipo de salud brinde 

información sobre el riesgo de infección congénita para que la persona evalúe 

prevenir un embarazo. La Organización Mundial de la Salud no recomienda 

realizar análisis de semen de forma sistemática para detectar el virus Zika. Es 

importante además brindar información sobre anticoncepción de emergencia, y 

facilitar su acceso inmediato en los servicios de salud las 24 horas, así como la 

entrega anticipada y preventiva en consejerías u otras consultas para las 

situaciones en las que falle o no se utilice el preservativo u otro método 

anticonceptivo. Las mujeres que hayan tenido infección clínica o que hagan 

estado expuestas al virus deben considerar esperar 8 semanas antes de intentar 

el embarazo. (41) 

10.3.6. Embarazo y su relación con microcefalia 

La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta epidemiológica contra 

el virus Zika por la relación con el aumento de recién nacidos con microcefalia. 

El comunicado recomienda que los 140 países miembros, implementen sus 
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estrategias para controlar el mosquito Aedes aegpyti que transmite el virus, 

portador además del Dengue y Chikungunya. (7) 

Los profesionales de la salud deben estar alertas a los hallazgos 

ultrasonográficos fetales, particularmente el tamaño cerebral y cefálico, al 

realizar estos exámenes en gestantes que residen o han visitado recientemente 

las áreas donde se conoce la prevalencia del virus Zika. Evidencias de las 

descripciones de casos, sugieren que las mujeres con síntomas de la 

enfermedad deben ser sometidas a pruebas de la presencia del virus y, si se 

halla positividad, el feto debe ser evaluado por los potenciales efectos sobre el 

desarrollo cerebral. En la evaluación de un feto con microcefalia, deben 

considerarse las calcificaciones cerebrales, anomalías oculares y/o hipoplasias 

cerebelosas. (5) 

Deben considerarse las pruebas maternas y de reacción en cadena de la 

polimerasa del líquido amniótico para detección del virus zika. La sospecha de 

que existe una relación entre la infección por el virus del Zika -un flavivirus 

reemergente- y la microcefalia, es una urgente preocupación sanitaria a nivel 

mundial. No está claro cuáles son las células diana directas del virus Zika en el 

feto humano en desarrollo. La infección incrementa la muerte celular y desregula 

la progresión del ciclo celular, con lo que se reduce el crecimiento de las células 

neuronales progenitoras humanas. (7) 

10.3.7. Recomendación del Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable 

Las mujeres embarazadas deben recibir información clara, suficiente y 

adecuada. Respecto del peligro para la salud es pertinente señalar que, según 

la Organización Mundial de la Salud, la salud implica el completo estado de 

bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades 

o afecciones. Por lo tanto, y de acuerdo a la legislación vigente en el país, deberá 

evaluarse la situación de cada mujer embarazada teniendo en cuenta una 

concepción de salud integral y se deberá brindar siempre una completa 

consejería explicando a la mujer todas las opciones. Existe consenso acerca de 
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la necesidad de realizar el seguimiento de las mujeres embarazadas que residen 

en zonas endémicas o con circulación de virus Zika, o con antecedentes de viaje 

reciente a dichas zonas; el diagnóstico precoz de la infección; la vigilancia 

exhaustiva pre y posnatal y el monitoreo de las mujeres infectadas; la exclusión 

de otras infecciones congénitas (tales como toxoplasmosis, infección por 

citomegalovirus, rubéola, sífilis y herpes simple); la amniocentesis para la 

detección de ARN viral en líquido amniótico si se detectan anormalidades 

ecográficas, y la consideración de la continuidad o no del embarazo después de 

la asesoría detallada de las mujeres embarazadas. 

Se recomienda que la evaluación ecográfica de las anomalías del Sistema 

Nervioso Central, incluyen la neurosonografía fetal. La “neurosonografía fetal” es 

una ecografía especializada que deberá hacerse en un centro con experiencia y 

tiene por objeto la evaluación más detallada del cerebro y otras estructuras 

intracraneanas. Las ecografías de seguimiento cada 4 semanas tienen por 

objeto elaborar la curva de crecimiento de las medidas de la circunferencia 

cefálica y pesquisar otras malformaciones 

En nuestro país, el seguimiento de la mujer embarazada incluye una serie de 

controles clínicos, ecográficos y de laboratorio de rutina, recomendados por el 

Ministerio de Salud, los cuales se encuentran disponibles en las 

“Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y 

puerperal” Sin perjuicio de ello, y en consonancia con las recomendaciones 

internacionales, durante estos controles también se deberá prestar atención a 

los criterios epidemiológicos sugerentes de posible exposición al virus Zika 

durante el embarazo; a la aparición de síntomas clínicos compatibles con la 

enfermedad en el adulto, o a los hallazgos ecográficos que lleven a sospechar 

infección materna por este virus durante el embarazo, a saber: (41) 

El plan comunitario debería considerar lo siguiente:  

• Designación de responsables de la ejecución del plan con tareas específicas.  
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• Capacitación de líderes comunitarios y representantes de organizaciones 

civiles y religiosas de la comunidad.  

• Mini-planes de capacitación comunitaria: identificación de organizaciones, 

instituciones y recursos (escuelas, clubes, iglesias, cooperativas, comités 

preparativos y de emergencia). Planificación de actividades de comunicación 

a lo interno de la comunidad: visitas casa a casa, colocación de afiches en 

lugares públicos, difusión de mensajes en eventos públicos.  

• Identificación de puntos vulnerables que sean potenciales criaderos para los 

mosquitos.  

• Planificación de acciones de saneamiento y de destrucción de criaderos de 

mosquitos. 

• Planificación de gestiones ante autoridades locales e institucionales para 

llevar a cabo acciones de saneamiento que van más allá de los recursos de 

la comunidad.  

• Identificación de recursos para referencia de casos sospechosos de Zika y de 

embarazadas a los servicios de salud.  

• Monitoreo y notificación a autoridades sanitarias (38) 

10.3.8. Diagnóstico 

10.3.9. Diagnóstico por laboratorio de enfermedad por virus Zika  

El diagnóstico de la infección por el virus Zika puede realizarse por métodos 

directos o serológicos y la elección de la metodología dependerá del tiempo de 

evolución del cuadro al momento de la toma de muestra, considerando duración 

de la viremia, tipo de muestra y excreción de virus y el inicio de la respuesta 

inmune. El diagnóstico virológico por técnicas moleculares puede realizarse en 

muestras de suero tomadas hasta el sexto día del inicio de los síntomas, o en 

orina desde el día 5 al 15-20. Dado que la enfermedad por virus Zika suele ser 

leve, los síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos lo cual disminuye la 
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oportunidad para la toma de la muestra. El diagnóstico serológico se puede 

efectuar en muestras de suero a partir del sexto día del inicio de síntomas. (41) 

10.3.10.  Diagnóstico virológico y molecular 

Tipo de muestra: suero u orina (5-7 cc colectado en tubo seco, en condiciones 

de esterilidad) 

La detección de anticuerpos específicos para virus Zika es posible a partir del 

día 6 de iniciados los síntomas. Un resultado negativo descarta infección aguda. 

Un resultado positivo de inmunoglobulinas requiere la toma de una segunda 

muestra entre una y dos semanas después de la primera. La confirmación del 

diagnóstico de infección aguda por Zika dependerá de la demostración de 

seroconversión, con un ensayo cuantitativo, por ej. neutralización en cultivos 

celulares. (41) 

La interpretación de los ensayos serológicos tiene una relevancia especial para 

el diagnóstico de virus Zika. En infecciones primarias (primera infección con un 

flavivirus) se ha demostrado que las reacciones cruzadas con otros virus 

genéticamente relacionados son mínimas. (44) 

10.3.11. Diagnóstico por laboratorio de virus Zika asociado a Síndrome 

Guillain Barré  

Tipo de muestra para diagnóstico molecular: suero, orina, líquido 

cefalorraquídeo. Tipo de muestra para diagnóstico serológico: suero o líquido 

cefalorraquídeo.  

El diagnóstico de la infección por virus Zika de un paciente con Síndrome de 

Guillain Barré puede realizarse según los criterios descritos para la infección 

viral. Si se trata de un caso con resultado positivo a la prueba de detección de 

flavivirus, habrá que tener en cuenta que es mucho menos frecuente encontrar 

Síndrome de Guillain Barré después de una infección por Dengue, por lo tanto, 

sería altamente sugestivo de infección por Zika y resultaría importante poder 



 

 

37 

 

realizar la confirmación frente a panel de flavivirus mediante el estudio de un par 

serológico. (45) 

Usualmente, la sospecha de un síndrome neurológico se da fuera del período de 

viremia; no obstante, se recomienda intentar la detección viral en suero o en 

orina mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, 

así como la detección de anticuerpos IgM en muestra de suero por ELISA. 

También puede realizarse el análisis virológico y la detección de anticuerpos IgM 

contra el virus del Zika en muestra de líquido cefalorraquídeo obtenida por 

indicación médica para el diagnóstico del síndrome neurológico, dependiendo 

del momento en que se realice la toma de muestra. (41) 

10.3.12.  Diagnóstico por laboratorio de transmisión vertical de virus Zika 

sin Síndrome congénito  

Tipo de muestra para diagnóstico serológico: suero materno y del recién nacido.  

Tipo de muestra para diagnóstico molecular: suero y orina del recién nacido.  

Todo recién nacido de madre con serología positiva para virus Zika debe ser 

estudiado por laboratorio siguiendo los lineamientos mencionados en el apartado 

anterior, de manera de detectar transmisión vertical del virus en niños 

asintomáticos al nacimiento. Ello motivaría su notificación y seguimiento clínico 

diferenciado. (46) 

Las muestras de suero del bebé serán tomadas de ser posible, dentro de las 48 

horas de vida. Si la muestra de suero del recién nacido se obtuvo después del 

6° día de vida, se debería considerar la posibilidad de infección perinatal. (47) 

El diagnostico puede confirmarse en un laboratorio mediante la prueba de 

serología y de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 

para detectar el virus del Zika se pueden hacer en suero o plasma materno. Esta 

prueba sirve para detectar el virus también se puede hacer en líquido amniótico. 

Generalmente, se le hace una ecografía fetal a la gestante entre las 18 y las 20 

semanas de gestación para estudiar la anatomía del feto, es necesario tener en 
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cuenta el diagnostico diferencial con otras infecciones como: TORCHS-Z 

(toxoplasma, rubeòla, citomegalovirus, herpes simple, sífilis, zika). No existe 

vacuna para prevenir el Zika ni medicamentos para tratarlos, se recomienda la 

ingesta de líquidos para evitar la deshidratación. (48) 

10.3.13. Tratamiento 

El ministerio de la salud nos dice “las clases de recomendaciones para 

tratamientos por el virus del Zika”. (41) 

• No existe un tratamiento antiviral específico para la infección por virus 

Zika.   

• Se recomienda el tratamiento sintomático, tras excluir enfermedades más 

graves tales como la malaria, el dengue o infecciones bacterianas.  

• No hay vacuna ni tratamiento específico para la infección por virus Zika. 

Por esa razón, el tratamiento se dirige al alivio de los síntomas.  

• Se debe aconsejar a los pacientes ingerir abundantes cantidades de 

líquidos para reponer la pérdida por sudoración, vómitos y otras pérdidas 

insensibles. 

• El tratamiento sintomático y de soporte incluye reposo y el uso de 

acetaminofén o paracetamol para aliviar la fiebre. 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro de Salud Andrés de Vera 

que actualmente lleva 43 años de vida comunitaria, brinda servicios de salud a 

la comunidad de Portoviejo y sus principales parroquias urbanas y rurales, con 

prestaciones de servicios de Estrategias Nacional de Inmunizaciones, tamizaje 

metabólico neonatal, tamizaje auditivo, laboratorio, consulta externa, pediatría, 

gineco-obstetricia, psiquiatría, medicina general y familiar entre otros. 

Este estudio se realizó mediante la aplicación del método descriptivo, que 

permitió detallar con fundamentos teóricos las estrategias de prevención del Zika 

en las gestantes, en el desarrollo del autocuidado para el recién nacido, es un 

estudio de corte transversal porque se recolectaron los datos en un periodo de 

tiempo, es analítico: debido a que se conoce la profundidad en el objeto de 

estudio y observa las causas. Es cuantitativo mediante la obtención de datos 

cuantificables y en base a estos se realizó el análisis estadístico. 

Los métodos empíricos utilizados en el desarrollo de la investigación fueron 

entrevistas directas al personal de salud y encuestas a las gestantes con 

preguntas objetivas, que permitió analizar el nivel de conocimiento de forma 

general sobre actividades que realizan para eliminar los criaderos de mosquitos. 

Las preguntas de acción estuvieron direccionadas a las actividades ejecutadas 

por las encuestadas en cuanto a la prevención y tratamiento del Zika.  

Se entrevista a la epidemióloga del Distrito 13D03 y al ginecólogo del Centro de 

Salud Andrés de Vera para conocer criterios profesionales en el manejo de 

enfermedades transmitidas por el Virus del Zika y registradas bajo 

consentimiento en grabaciones de audio para su posterior análisis.  

El universo estuvo constituido por 1.110 gestantes de la cabecera parroquial de 

Portoviejo. Se escogió un muestreo aleatorio simple con la participación de 50 

mujeres gestantes que formaron parte de la investigación de manera voluntaria, 

firmando consentimiento informado. Entre los criterios de inclusión se 

encuentran las embarazadas que acuden al centro de salud, en los criterios de 
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exclusión las pacientes gestantes que quienes no desearon ser parte de la 

investigación. Con la información obtenida se elaboró la base de datos para su 

análisis estadístico mediante el uso del paquete estadístico IBM SPSS Statics 

versión 2.3 fundamenta los resultados que conllevo a establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

En base a los resultados de las encuestas se establece el siguiente análisis e 

interpretación. 

En relación a la edad se evidencia que el 56.0% de la muestra seleccionada se 

encuentra en rangos de edad de 21 a 30 años, se destaca que la población joven 

es la que directamente se puede ver afectada en el desarrollo del Zika, son 

susceptible a dicha enfermedad por la climatización y diversos factores que 

influyen en el desarrollo de enfermedades. Seguido con el 36.0% en edades de 

13 a 20 años de edad. Este tipo de virus puede afectar a cualquier edad a las 

mujeres en edad fértil y se debe evitar la exposición a las picaduras de 

mosquitos, acudir al médico para la atención especializada mediante el 

monitoreo del crecimiento Fetal. (Ver anexo 1, tabla N°1) 

Las semanas de gestación  de las encuestadas se evidencia que el 42.0% de la 

muestra seleccionada se encuentra en rangos de edad de 21 a 30 semanas de 

gestación un estudio realizado revela que durante el primer trimestre de 

embarazo la placenta es más vulnerable al virus del Zika, existe más afectación 

ocasionan anomalías del sistema nervioso central en el feto, mortalidad fetal o 

abortos espontáneos, la anomalía con más frecuente en este trimestre de 

embarazo es la microcefalia, 31 a 40 semanas de gestación  con el 20% a partir 

de estas semanas de gestación existe menor riesgo en el feto, ya que se ha 

desarrollado completamente, pero la infección implica un riesgo en el embarazo 

por la amenaza de parto prematuros, óbitos fetales. De acuerdo al estudio de 

una revista Acta Médica Peruana, indica que el primer trimestre de embarazo es 

donde se demuestra más alteraciones cerebrales fetales graves asociados con 

transmisión vertical e incluso muerte fetal, aislándose este virus en el líquido 

amniótico, placenta y tejido cerebral fetal. (49) (Ver anexo 2, tabla N°2) 
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Respecto a las características sociodemográficas de las mujeres gestantes en 

esta investigación, según el nivel de escolaridad el 46.0% ha concluido la 

secundaria y un 30.0% solo culminaron los estudios primarios, dejan en 

manifiesto que la baja escolaridad de las embarazadas puede representar un 

factor de riesgo en la aplicación de medidas preventivas y autocuidado en el 

desarrollo de Zika, y enfatizar campañas que concienticen la importancia de 

tener conocimientos muy independientes del nivel de escolaridad a fin de 

disminuir las complicaciones que trae esta enfermedad tanto para la gestante y 

al feto. (Ver anexo 3, tabla N°3) 

El 46.0% de las embarazadas encuestadas recalcaron que la manera de prevenir 

el virus del Zika es por el uso de repelentes, toldos, incienso y fumigación. Por 

parte del personal del Centro de Salud están prestos a colaborar en estrategias 

educativas, comunicacionales para prevenir la enfermedad del Zika, tienen en 

cuenta la principal herramienta para evitar la proliferación de vectores es la 

educación, con el fin de sumar acciones entre la comunidad y la institución de 

salud en realizar actividades para prevenir y controlar esta enfermedad, el 

impacto óptimo sobre el control de vectores fortalece la calidad que requiere una 

apropiada implementación y uso de las medidas de control. La principal medida 

para evitar el contagio de la enfermedad es impedir la picadura del mosquito, por 

lo que la prevención de dormir con una mosquitera impregnada de insecticida no 

es muy eficaz, por este motivo los expertos recomiendan cubrir la piel con 

pantalones largos y camisetas de manga larga y utilizar repelentes fuertes. 

Según un estudio realizado por Infectología al día indica que debido a que no 

existe vacuna contra este virus hasta el momento, las medidas de prevención es 

de gran importancia para erradicar la presencia de vectores, por ende evitando 

la exposición con el vector responsable de este virus siendo el Aedes Aegypti, 

existiendo dos tipos de medidas, las medidas generales se base en la protección 

de repelentes, toldos, camisas mangas largas mientras que las medidas 

específicas es la prevención de transmisión sexual, el condón puede prevenir la 

transmisión vertical y debe ser usado en toda ocasión y no tener relaciones 

sexuales puede eliminar el riesgo de adquirir el virus del Zika por esta vía. (44) 

(Ver anexo 4, tabla N°4) 
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El nivel de conocimiento de las encuestadas sobre donde creen que se forman 

los criaderos de mosquitos la mayor parte respondieron que en las aguas 

retenidas con un 36.0%, seguido de tanques destapados con un 16.0%, 

indagando con las investigaciones de las encuestadas no cubren sus tanques 

por completo lo que ocasiona que los mosquitos tengan una puerta de entrada 

para ser reproducidos, sin embargo no toda la comunidad esta empoderada pero 

en su gran mayoría tienen responsabilidad de aplicar medidas preventivas. 

Según para la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas refiere que las 

acciones de promoción de la salud deben implicar estrategias que reconozcan 

las ventajas y desventajas del comportamiento actual con la formación de 

criaderos evitar depósitos en las aguas retenidas, por ende, esto debe se 

complementan con campañas que impliquen publicidad en radio, redes sociales 

entre otros, mientras que en la comunidad deben realizar mingas con la finalidad 

de eliminar los criaderos de mosquitos. (50) (Ver anexo 5, tabla N°5) 

Respecto a la eliminación de criaderos de mosquitos el 100.0% indicaron que si 

es importante la destrucción, ya que es una acción concertada, planificada y 

ejecutada por la comunidad, las instituciones públicas y privadas, liderada por el 

sector salud, basado en la búsqueda de soluciones frente a un problema 

existente, como es el Zika, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes 

Aegpyti que afecta la salud y la vida de la población,  esta acción debe estar 

complementada con la fumigación y se aplica en base a criterio de las 

autoridades de salud cuando la población de mosquitos es muy elevada. Para la 

revista Panamericana de enfermedades infecciosas refiere el gran valor de la 

vigilancia y la destrucción de criaderos de mosquitos para la reducción de 

propagación de este importante vector responsable del virus Zika. El 

cumplimiento del ciclo de lucha del vector debe ser semanal considerando que 

en ambientes de humedad y temperatura adecuados el huevo madura entre 2-3 

días, la larva evoluciona entre 5-7 días intervalo acumulado para alcanzar su 

estado adulto y por ende hay que tener presente que cambios en las condiciones 

pueden acelerar o retardar el ciclo evolutivo del vector. (51) (Ver anexo 6, tabla 

N°6) 
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Podemos analizar el nivel de conocimiento que genera las complicaciones del 

Zika en el recién nacido, indicando que el 72.0% conoce que complicaciones 

pueden generar y el 28% tiene deficiencias de conocimientos y este grupo es el 

que esta vulnerable a padecer en cualquier momento de esta enfermedad por 

ello es necesario la capacitación oportuna en el primer contacto con el personal 

de salud a las embarazadas para que tomen conciencia las complicaciones que 

genera en el recién nacido y apliquen medidas preventivas como el uso de 

preservativos y eliminen los focos de proliferación del vector. (Ver anexo 7, tabla 

N°7) 

El 70.0% de las embarazadas indicaron que la principal complicación en el recién 

nacido seria la microcefalia. La infección por el virus del Zika durante el 

embarazo puede causar microcefalia y otros defectos cerebrales graves en los 

recién nacidos.  La microcefalia puede deberse a diversos factores como la 

infección del virus del Zika durante el embarazo. Sin embargo, la detección de la 

infección en una mujer gestante no significa que exista un daño definitivo para el 

feto en gestación.  De acuerdo a tal investigación de la revista Acta Médica 

Peruana refiere que las principales complicaciones asociadas al virus del Zika, 

se menciona que la microcefalia  es las más importantes, son muy pocos los 

casos reportados con procesos del sistema nervioso como el Síndrome de 

Guillain Barre que también presentan repercusiones en la salud de los afectados 

tanto a corto como largo plazo e incluso con muerte de los pacientes. (49) (Ver 

anexo 8, tabla N°8) 
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12. Conclusiones 

La edad, el nivel de escolaridad, y la falta de conocimiento, son factores 

sociodemográficos que influyen directamente en el desarrollo de enfermedades 

vectoriales por Zika, que afectan a las embarazadas en las diferentes semanas 

de gestación con repercusiones en el neonato cuando se presentan el primer 

trimestre de embarazo.  

La prevención de las gestantes desde el primer contacto promueve el 

autocuidado, para la disminución de enfermedades, eliminación de criaderos de 

mosquitos, uso de insecticidas, medidas de protección y una adecuada 

alimentación disminuye el riesgo de enfermedad y complicaciones de 

padecimientos generadas por el virus Zika.  

Las complicaciones que genera el Zika en el recién nacido, se evidencia 

científicamente que existe relación entre la enfermedad y el desarrollo de 

complicaciones neonatales de microcefalia, se concluye que las gestantes a 

pesar de tener conocimientos sobre las complicaciones, existen un grupo 

prioritario de adolescentes que desconoce el origen causal de la enfermedad, y 

el padecimiento en cualquier etapa de embarazo, y aumentan el riesgo no solo 

de enfermedades generadas por vectores sino otros padecimientos.  
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13. Recomendaciones 

Que las instituciones de salud en el nivel primario de atención, fortalezcan las 

capacitaciones y talleres sobre el desarrollo de enfermedades generadas por el 

virus Zika, desde el primer contacto de las gestantes y en las sesiones de clubes 

de embarazadas.  

Que el Ministerio de Salud Pública, brinde charlas sobre temas relacionadas con 

las enfermedades vectoriales, y la importancia del autocuidado en las 

embarazadas mediante campañas, casa abierta y educación continua a mujeres 

en edad fértil.  

Mediante con el Ministerio de Salud Pública y la universidad, a través de su 

Programa de Vinculación con la Sociedad, realice seguimiento a los casos 

detectados de microcefalia y fomente el autocuidado en sus diferentes niveles 

de atención.  
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15. Anexos 

Anexo 1 

Tabla N. ª 1:  Edades de las gestantes 

       Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 13-20 18 36,0 36,0 36,0 

21-30 28 56,0 56,0 92,0 

31-40 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera. 

Anexo 2 

Tabla N. ª 2:  Semanas de gestación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 4-10 8 16,0 16,0 16,0 

11-20 10 20,0 20,0 36,0 

21-30 21 42,0 42,0 78,0 

31-40 10 20,0 20,0 98,0 

5,00 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera. 

Anexo 3 

Tabla N. ª   3:  Grado de escolaridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 15 30,0 30,0 30,0 

Secundaria 23 46,0 46,0 76,0 

Superior 12 24,0 24,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera 
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Anexo 4 

Tabla N. ª   4:  Actividades de prevención en la propagación de vectores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Limpieza de tanques patio, y 

otros lugares donde puede 

acumularse agua. 

1 2,0 2,2 2,2 

Uso de toldos, repelentes, 

incienso, fumigación. 

23 46,0   50,0 52,2 

Uso de preservativos 9 18,0 19,6 71,7 

Destrucción de malezas 6 12,0 13,0 84,8 

Cambiar de agua los floreros 

y el bebedero de la mascota 

7 14,0 15,2 100,0 

Total 46 92,0 100,0  

Perdidos No realiza ninguna actividad. 4 8,0   

Total 50 100,0   

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera. 

Anexo 5 

Tabla N. ª   5:  Formación de criaderos de mosquitos en el hogar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Llantas 7 14,0 15,6 15,6 

Botellas, floreros 3 6,0 6,7 22,2 

Tanques destapados 8 16,0 17,8 40,0 

Aguas retenidas 18 36,0 40,0 80,0 

Bebederos de mascotas 5 10,0 11,1 91,1 

Maleza, jardín 4 8,0 8,9 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Perdidos Juguetes, plásticos en su 

patio 

5 10,0 
  

Total 50 100,0   

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera. 
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Anexo 6 

Tabla N. ª   6:  Destrucción de criaderos de mosquitos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 50 100,0 100,0 100,0 

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera. 

Anexo 7 

Tabla N. ª   7:  Complicaciones del Zika en el recién nacido 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 36 72,0 72,0 72,0 

No 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera. 

Anexo 8 

Tabla N. ª   8:  Afectación del Zika en el recién nacido 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Problemas cerebrales 1 2,0 2,0 2,0 

Problemas visuales 1 2,0 2,0 4,0 

Microcefalia 35 70,0 70,0 74,0 

Dificultad para caminar 2 4,0 4,0 78,0 

Ninguna 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: encuesta realizadas a las mujeres gestantes del Centro de Salud Andrés de Vera. 
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Anexo 9. Encuesta aplicada a las mujeres gestantes que acuden al Centro de 

Salud Andrés de Vera.  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES POR ZIKA EN EMBARAZADA.  

Dirigido a mujeres gestantes 

Indicaciones: le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí 

planteadas. De antemano agradecemos la información brindada. Por favor, 

marque con un ✔ en la respuesta que considera correcta. 

DATOS GENERALES   

Edad     

Semanas de gestación   

Nivel de educación  

PREGUNTAS  

1. ¿Conoce usted qué es el Zika?  (OE1) 

 a) Si                b) No
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2. ¿En los últimos años ha padecido usted Zika? (OE1) 

a) Sí             b) No      

3. ¿Recibió usted tratamiento sobre el zika antes de su embarazo? (OE2) 

a) Sí             b) No      

4. ¿Qué actividades realiza usted para prevenir la enfermedad del Zika?  

(OE2) 

a) Limpieza de tanques patio, y otros lugares donde puede acumularse 

agua 

b) Uso de toldos, repelentes, incienso, fumigación.     

c) Uso de preservativos 

d) Destrucción de malezas    

e) Cambiar de agua los floreros y el bebedero de la mascota 

f) No realiza ninguna actividad.       

5. ¿Dónde cree usted que se forman criaderos de mosquitos en su hogar? 

(OE2) 

a) Llantas             b) Botellas, floreros              c) Tanques destapados        

d) Aguas retenidas               e) Bebedero de mascota              f) Maleza, jardín     

g) Juguetes, plásticos en su patio                          

6. ¿Cree usted que es importante realizar la destrucción de criaderos de 

mosquitos? (OE2) 

 a) Sí                    b) No     

7. ¿Sabe usted las complicaciones que genera el zika en el recién nacido? 

(OE3) 

a) Sí                    b) No     
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8. ¿Cuál de las siguientes complicaciones considera usted que afectaría al 

recién nacido? (OE3) 

a) Problemas cerebrales 

b) Problemas visuales 

c) Microcefalia 

d) Dificultad para caminar 

e) Ninguna  
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Anexo 10. Formulario de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

1. Hay evidencia científica para determinar que la enfermedad del Zika 

produce problemas de microcefalia.  

2. En los casos diagnosticados de Zika cuáles han sido las estrategias 

aplicada para evitar la propagación.  

3. Se capacita al personal de salud para que dé las recomendaciones 

necesarias en la prevención del zika a mujeres gestantes.  

4. Que deben hacer las mujeres gestantes en caso de padecer de zika 

5. ¿Ha participado en desarrollo de nuevas herramientas o estrategias para 

controlar la presencia de vectores y por ende disminuir las enfermedades 

virales? 
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Anexo 11. Formulario de entrevista  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

1. ¿Cómo responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica me 

podría dar un análisis y explicarme cual es el perfil epidemiológico del zika en las 

mujeres gestante en el Centro de Salud Jipijapa? 

2. ¿Por qué cree usted que es importante que la comunidad tenga 

conocimiento del Zika?   

3. ¿Qué medidas aplica el Distrito 13D03 al momento de presentarse un brote 

y cada qué tiempo las ejecutan? 

4. ¿Conoce usted si los insecticidas que se usan como parte del control de 

vectores son seguros para las personas y animales? y ¿Que tan eficaz son para 

eliminar los mosquitos transmisores? 

5. ¿Ha participado en desarrollo de nuevas herramientas o estrategias para 

controlar la presencia de vectores y por ende disminuir las enfermedades 

virales?  
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Anexo 12. Resultado de entrevista  

Entrevistado: Dr. Ivan Ortiz especialista de ginecología del Centro de Salud 

Andrés de Vera 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

1. ¿Hay evidencia científica para determinar que la enfermedad del Zika 

produce problemas de microcefalia? 

Si, hace mucho tiempo han hecho investigaciones sobre el Zika, principalmente 

en la época invernal, tomando en cuenta principalmente a las mujeres 

embarazadas sobre la afectación que ocasiona esta enfermedad en el recién 

nacido como la microcefalia. 

2. En los casos diagnosticados de Zika cuáles han sido las estrategias 

aplicada para evitar la propagación.  

El personal de malaria se encarga del control de vectores, junto con el apoyo del 

personal de salud que se encuentra laborando, acudiendo de casa en casa 

dando el respectivo material para la prevención de esta enfermedad y la 

capacitación oportuna de cada miembro de la familia. 

3. Se capacita al personal de salud para que dé las recomendaciones 

necesarias en la prevención del Zika a mujeres gestantes.  

Si, y no solamente a las mujeres gestantes, también a los demás usuarios que 

llegan a nuestro Centro de Salud, por ende, existe información como logos, 



 

 

52 

 

pancartas, charlas diarias en nuestro establecimiento, que permite al usuario de 

cómo prevenir a esta enfermedad. 

4. ¿Qué deben hacer las mujeres gestantes en caso de padecer de 

Zika? 

En caso de sospecha o de presentar algún síntoma, acudir al Centro de Salud 

más cercano, posteriormente hacerse exámenes de laboratorio para verificar si 

existe o no patología, también se recomienda exámenes ecográficos para 

comprobar el estado de salud del feto, es recomendable que ante cualquier 

síntoma las mujeres embarazadas no se automediquen. 

5. ¿Ha participado en desarrollo de nuevas herramientas o estrategias 

para controlar la presencia de vectores y por ende disminuir las 

enfermedades virales?  

Si he participado y son:  

Concientización puerta a puerta en visitas domiciliarias en compañía del 

personal de salud, estudiantes, internos de medicina, enfermería. 

A través de medios de comunicación en canales de televisión como Manavisión 

Aumento de número de mingas de destrucción de criaderos. 
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Anexo 13. Resultado de entrevista  

Entrevistado: Dra. Amanda Sánchez responsable del Departamento de 

Vigilancia Epidemiológica del Distrito 13D03.  

   

   

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

1. ¿Cómo responsable del Departamento de Vigilancia Epidemiológica 

me podría dar un análisis y explicarme cual es el perfil epidemiológico del 

Zika en las mujeres gestante en el Centro de Salud Jipijapa? 

El Zika apareció en el año 2016 con 6 casos, en el año 2017 con 13 casos, en 

estos dos años hubo brotes de esta enfermedad en las embarazadas, en los dos 

últimos años no tuvimos casos de Zika en las embarazadas. 

2. ¿Por qué cree usted que es importante que la comunidad tenga 

conocimiento del Zika?   

Es importante porque es una enfermedad que afecta a las embarazadas 

teniendo complicaciones en el feto, y por ende para prevenirla la población es 

responsable por que las enfermedades vectoriales la transmiten el mismo 

mosquito del Aedes Aegypti responsable de las enfermedades como son; 

dengue, fiebre amarilla, chikungunya, por déficit de agua tenemos que llenar los 

reservorios el agua y no se toma la precaución de tenerlos tapados. 

3. ¿Qué medidas aplica el Distrito 13D03 al momento de presentarse un 

brote y cada qué tiempo las ejecutan? 
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Se realiza un cerco epidemiológico mediante la destrucción de criadero de 

mosquitos, abatizacion y fumigación, esto consiste en intervenir el sector a 1 km 

de la redonda y aparte de eso llevando mensajes educativos de cómo prevenir 

enfermedades vectoriales, realizando mingas junto con la comunidad trabajando 

todo el año.  

4. ¿Conoce usted si los insecticidas que se usan como parte del control 

de vectores son seguros para las personas y animales? y ¿Que tan eficaz 

son para eliminar los mosquitos transmisores? 

Si es seguro, pero hay que tomar en cuenta que con el tiempo si trae sus 

complicaciones porque son órganos fosforados, cuando se realiza la fumigación 

conseguimos la eliminación de los mosquitos adultos, pero no a las larvas en 

fase acuática o pupa, porque el efecto de la fumigación es de 2 horas mas no 

tiene un efecto residual. Si es eficaz en la fumigación mueren los moscos adultos 

con abatizacion se matan las larvas.  

5. ¿Ha participado en desarrollo de nuevas herramientas o estrategias 

para controlar la presencia de vectores y por ende disminuir las 

enfermedades virales?  

Sí, todos los años realizamos nuestro plan para prevenir la enfermedad, en este 

año hicimos convenio con los municipios de Jipijapa y Puerto López para trabajar 

junto para la eliminación de vectores, además siempre nos capacitan a nivel de 

la zona 4 para tomar medidas preventivas para disminuir los incrementos y poder 

retroalimentar mis conocimientos y aplicarlos. Las estrategias han sido brindar 

mayor comunicación a la ciudadanía sobre los signos y síntomas que se 

presentan y lo principal no auto medicarse más bien dirigirse a un 

establecimiento de salud.  
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Anexo 14: Consentimiento informado dirigido a las gestantes encuestadas 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Licenciada en Enfermería: 

 

Yo. Diana Stefania Sornoza Botines con CI. 131484320-0, egresada de la carrera 

de enfermería de la Universidad Estatal del sur de Manabí. Me encuentro 

realizando una investigación sobre: Autocuidado y prevención de enfermedades 

por Zika en embarazadas. Este proyecto es realizado previa la obtención de mi 

título universitario.  

El objetivo general es: Relacionar el autocuidado y prevención de enfermedades 

por Zika en embarazadas. 

Para eso detallo las actividades a desarrollar  

• Aplicación de encuestas a las embarazadas. 

Esta investigación no atentara contra su integridad. No tendrá ningún costo para 

las personas que participen en el mismo y de igual forma no se entregara 

remuneración alguna. El beneficio que obtendrá será analizar el nivel de 

conocimiento de forma general sobre actividades que realizan para eliminar los 

criaderos de mosquitos.  

Toda la información que proporcione será confidencial y solo podrá ser 

reconocida por las autoridades que la soliciten para verificar su efectividad. La 

identidad no será revelada. También tiene derecho a negar su participación sin 

que esto signifique daño para usted. 
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Poseyendo lo recibido y entendido las explicaciones pertinentes, yo 

 ________________________con cédula de identidad _______________ 

acepto voluntariamente mi participación en este estudio y estoy dispuesto a 

responder todas las preguntas de la encuesta. Al firmar este documento doy mi 

consentimiento informado para participar en este estudio como voluntario. 

 

________________________                                            _______________________ 

Nombre y firma de la encuestada                              Nombre y firma del aplicador 

CI: ______________________                                     CI: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

Anexo 15: Oficio a la directora del Centro de Salud Andrés de Vera 
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Anexo 16: Oficio al director del Distrito 13D03 
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Anexo 17: Fotografías 

Correcciones y recomendaciones por parte de la tutora del proyecto Lic. Martha 

Quiroz Figueroa 
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Anexo 18: Aplicación de encuestas a las gestantes que acuden al Centro de 

Salud Andrés de Vera 
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Anexo 19: Entrevista al Dr. Ivan Ortiz 
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Anexo 20: Entrevista a la Dra. Amanda Sánchez 
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