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RESUMEN 

La infección por virus Zika está afectando intensamente a los países latinoamericanos y 

se ha convertido en una nueva epidemia mediática. Su posible asociación con 

microcefalia y síndrome de Guillain-Barré motivó que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a declarar el 1 de febrero de 2016, que esta epidemia constituye una 

emergencia de salud pública de importancia internacional. La presente investigación se 

realizó en la Zona Sur de Manabí en mujeres que fueron diagnosticadas con Zika en el 

año 2017 con el objetivo de analizar la prevalencia y las secuelas epidemiológicas en esta 

población. Para ello se aplicó un diseño descriptivo no experimental y el tipo de estudio 

fue explicativo, ambispectivo y longitudinal en el que la muestra fue de 18 mujeres 

diagnosticadas con Zika en el 2017. Se utilizó la técnica inmunocromatográfica para la 

detección de anticuerpos IgM e IgG y se aplicó una encuesta validada como instrumento 

para la recolección de datos. De acuerdo a los resultados obtenidos en la detección de 

anticuerpos IgG e IgM anti Zika se determinó un 100% de seronegatividad tanto en las 

madres como en los hijos. Al realizar pruebas de Chikungunya a un número determinado 

de las mujeres embarazadas 3 (43%) de ellas dieron positivo. Según los antecedentes 

gineco-obstétricos el 65% de las mujeres en estudio tuvieron partos a término mientras 

que el 37% planificaron su embarazo. Los casos de secuelas epidemiológicas encontradas 

fueron parto prematuro, aborto espontáneo, posible autismo, malformación en la cabeza, 

y retraso en el crecimiento.  

 

Palabras clave: Virus Zika; Flavivirus; Microcefalia, Secuelas. 
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ABSTRACT 

Topic: “Prevalence of Zika in patients of the south zone of Manabí and its association to 

associated epidemiological sequels”, Zika virus infection is affecting Latin American 

countries intensely and has become a new media epidemic. Its possible association with 

microcephaly and Guillain-Barré syndrome prompted the World Health Organization 

(WHO) to declare on February 1, 2016, that this epidemic constitutes a public health 

emergency of international importance. For this reason, this research was carried out in 

the southern area of Manabí in women who were diagnosed with Zika in 2017 with the 

aim of analyzing the prevalence and epidemiological sequelae in this population. For this, 

a non-experimental descriptive design was applied and the type of study was explanatory, 

ambispective and longitudinal, in which the sample was of 18 women diagnosed with 

Zika in 2017. Besides, the immunochromatographic technique was used for the detection 

of IgM and IgG antibodies and a validated survey was applied as an instrument for data 

collection. According to the results obtained in the detection of IgG and IgM anti Zika 

antibodies, 100% seronegativity was determined in both mothers and children. When 

Chikungunya tests a certain number of pregnant women 3 (43%) of them tested positive. 

According to the gyneco-obstetric history, 65% of the women under study had term 

deliveries while 37% planned their pregnancy. The cases of epidemiological sequelae 

found were premature birth, spontaneous abortion, possible autism, head malformation, 

and stunted growth.  

 

Keywords: Zika virus; Flavivirus; Microcephaly; sequelae.
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I. INTRODUCCIÓN 

El virus Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que ha emergido como una 

amenaza significativa en la región de las Américas, especialmente para las gestantes. 

Recientes brotes en América Central y del Sur se han asociado con un incremento en la 

incidencia de microcefalia y otras anomalías del sistema nervioso central en recién 

nacidos (1). 

La infección por virus Zika está afectando intensamente a los países latinoamericanos y 

se ha convertido en una nueva epidemia mediática. Su posible asociación con 

microcefalia y síndrome de Guillain-Barré motivó que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) a declarar el 1 de febrero de 2016, que esta epidemia constituye una 

emergencia de salud pública de importancia internacional (2). 

González (3) menciona que, a nivel mundial, 23 países o territorios han notificado casos 

de microcefalia y otras malformaciones del sistema nervioso central posiblemente 

asociadas a la infección por el virus Zika y en la Región Andina solo Colombia ha 

presentado casos confirmados. En la Polinesia francesa, durante el brote de Zika ocurrido 

en el 2013-2014, se identificaron 42 casos del síndrome de Guillain-Barré, de los cuales 

88% presentaron una enfermedad compatible con la infección por el virus Zika. A inicios 

de 2016, en el contexto de los brotes de la infección por el virus Zika. Brasil, Colombia, 

El Salvador, Surinam y Venezuela notificaron un aumento del síndrome de Guillain 

Barré. 

En Ecuador, el primer reporte se notificó a finales de diciembre del 2015 en la provincia 

de Manabí. Hasta el 2016 el virus infectó a 2.946 personas y en todo el 2017 se registraban 

2.357 casos de Zika, según la Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública 

en la provincia de El Oro, en el 2016 y 2017 se registraron 12 y 66 casos de Zika 

respectivamente, con mayor frecuencia en los cantones de Machala, Santa Rosa y Pasaje 

(4) 

Sin embargo, es posible confundir la enfermedad del Zika, con el Dengue y el 

Chikungunya puesto que presentan sintomatología similar, pero su diagnóstico se realiza 

mediante exámenes de laboratorio con muestras de sangre o de otros fluidos corporales, 

es importante conocer que este procedimiento se lleva a cabo en la fase de inicial de la 

enfermedad.  
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Este trabajo de investigación se enfoca en la prevalencia del virus Zika y sus secuelas 

epidemiológicas en mujeres embarazadas diagnosticadas con esta enfermedad en la Zona 

Sur de Manabí, puesto que este virus se puede trasmitir de la madre al feto y provocando 

malformaciones congénitas, alteraciones neurológicas, partos prematuros y abortos 

espontáneos, por eso es muy importante que este virus sea diagnosticado a tiempo en 

mujeres en estado de gestación. 

Son varias las formas de transmisión de esta enfermedad como por contacto sexual con 

personas infectadas, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y por supuesto por la 

picadura de mosquitos infectados por el virus Zika, actualmente el Ministerio de Salud 

Pública realiza campañas de prevención para enfermedades virales para que los habitantes 

se orienten y tomen las medidas de cuidados pertinentes para evitar el contagio.  

Finalmente, el propósito de este estudio investigativo es contribuir con información 

actualizada acerca de las complicaciones que el virus Zika les causa a las mujeres en 

estado de gestación, así como también los problemas neurológicos que podría afectar al 

feto, por tal motivo se pretende responder las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la prevalencia de Zika en la zona Sur de Manabí y que secuelas se asocian a ella? 

¿Cómo es que el virus del Zika causa alteraciones neurológicas? 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General: 

Analizar prevalencia de Zika en pacientes en la zona Sur de Manabí y su asociación a 

secuelas epidemiológicas. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar anticuerpos anti Zika IgG mediante pruebas inmunocromatográficas 

en mujeres embarazadas diagnosticadas con Zika y sus descendientes. 

 Conocer los antecedentes ginecoobstétricos y factores asociados en mujeres 

embarazadas diagnosticadas con Zika. 

 Determinar las secuelas epidemiológicas asociadas con los casos confirmados de 

Zika en embarazadas de la Zona Sur de Manabí. 

 Establecer grado de asociación de la prevalencia con las secuelas identificadas.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

Según, Parrales y col. (5) en su investigación “Aspectos clínicos y epidemiológicos de 

los casos de Zika en mujeres embarazadas del Cantón Jipijapa,” manifiesta que en los 

datos recolectados de 22 pacientes se obtuvo un 68% correspondiente a 15 usuarias en las 

que se diagnosticó el virus del Zika mediante exámenes de laboratorio y manifestaciones 

clínicas y un 23% que corresponde a 5 mujeres que fueron detectadas por nexo 

epidemiológico o manifestaciones clínicas, mientras el 2% manifestó que le detectaron el 

virus por ambas. 

Según, Hinojosa (6) en su estudio sobre “Complicaciones en neonatos de madres 

diagnosticadas de Zika durante el embarazo,” se realizó un análisis acerca de la asociación 

entre el desarrollo de microcefalia y el parto pre término en casos de madres infectadas 

con Zika, donde se encontró una mayor distribución de casos (65%) de microcefalia 

correspondientes a parto a término, con el 35% restante, equivalente a 7 de los 19 casos, 

correspondiente a parto pre término. No se logró determinar una asociación directa entre 

el parto pre término y el desarrollo de microcefalia en neonatos de madres infectadas con 

Zika. 

La Torre Rosillo y Tapia (7) “Conocimientos, actitudes y prácticas en la prevención del 

Zika en gestantes del distrito de Bagua - Amazonas, 2019” mediante datos recolectados 

por encuestas a 257 embarazadas sospechosas de Zika reportó que 151 tuvieron una 

enfermedad compatible con fiebre Zika, 9 fueron positivas. De las 6 embarazadas que 

tuvieron un síndrome febril compatible durante el primer trimestre de embarazo, 2 

tuvieron aborto espontáneo, 2 solicitaron aborto terapéutico, y una dio a luz un recién 

nacido vivo con microcefalia. Parece ser que el riesgo de anomalías congénitas y de 

malformaciones del sistema nervioso central asociado a infección por Zika ocurre en el 

primer trimestre del embarazo. 

Según, Torres y Veliz (8) en su investigación “Perímetro cefálico en recién nacidos de 

madres infectadas por el virus del Zika en el Hospital General Guasmo Sur de septiembre 

2017 a marzo del 2018,” se trabajó con 135 recién nacidos, de madres que acudieron al 

control obstétrico, o al momento del parto. Mediante encuestas y análisis se demostró que 

el 73% de las madres presentaron síntomas durante el embarazo, independientemente del 

trimestre de gestación. En el 67% de las madres infectadas presentaron síntomas de Zika 
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en el primer trimestre de gestación. La finalización del embarazo en un 56% de los casos 

correspondió a una cesárea, debido a múltiples causas, en tanto que, en un 44% la 

gestación culminó a través de un parto eutócico. El 48% de los recién nacidos obtuvo un 

perímetro cefálico menor de 32 centímetros, lo cual es un indicativo de microcefalia, se 

encuentra por debajo de dos desviaciones percentiles. Razón por la cual se realizaron las 

pruebas correspondientes para confirmar datos.  Los recién nacidos con mayor 

prevalencia de microcefalia fueron los de sexo masculino, obteniendo un 55%. 

Piedra y col. (9) en su investigación “Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Zika en 

relación con el Embarazo en la ciudad de Pedernales, Post-Terremoto, Ecuador” se 

encuestaron 60 jefes de familia o personas que se encontraban en el hogar al momento de 

la encuesta en la zona urbana de Pedernales. El 78,3 % de las personas encuestadas fueron 

mujeres. El número de mujeres embarazadas en las 60 familias encuestadas fue 5 (8.3%). 

De las cinco mujeres embarazadas identificadas, el promedio de edad fue 23,6 ±4,5 años. 

El promedio de las semanas de gestación fue 17,8 (±12,8).  Las mujeres embarazadas 

encuestadas no tuvieron hijos que hayan nacido muertos y tampoco tuvieron hijos con 

alguna anomalía congénita. Dos mujeres embarazadas no tuvieron controles prenatales y 

solo una de ellas tuvo el número de controles recomendados (uno cada mes).  Dos mujeres 

embarazadas tuvieron sintomatología sugestiva de la enfermedad por Zika en el embarazo 

y recibieron atención médica por estos síntomas.  Ninguna mujer embarazada se realizó 

pruebas de detección de la enfermedad por Zika.  Las encuestadas no tienen antecedentes 

personales previos al embarazo con síntomas sugestivos de enfermedad por Zika. 

 

Lovera y col. (10) en sus datos sobre “Síndrome neurológico asociado a Zika de 

adquisición post natal,” se observó durante el brote epidémico de la Polinesia francesa, 

durante el cual 74 pacientes presentaron síndromes neurológicos tras padecer por el virus 

del Zika. Se describieron 42 casos de Síndrome de Guillain Barré, 37 de los cuales habían 

presentado una infección vírica en los días previos. Sin embargo, no solo casos de 

Síndrome de Guillain Barre se ha observado en asociación con el virus del Zika, como 

encefalomielitis aguda diseminada, la mielitis aguda, la parálisis facial y el Síndrome de 

Miller Fisher. 

 

Ribeiro y col. (11) en un estudio “Posible vínculo entre la infección por el virus del Zika 

y la microcefalia,” se estableció un equipo de trabajo para investigar el posible vínculo 
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entre la microcefalia y la infección por el virus del Zika durante el embarazo y para 

desarrollar un registro de los casos de microcefalia  y de los resultados de los embarazos 

de mujeres que podrían haberse infectado con el virus del Zika durante el embarazo. De 

una cohorte de 35 niños con microcefalia que nacieron entre agosto y octubre de 2015 en 

ocho de los 26 estados de Brasil y que se documentaron en el registro, cuyas madres 

habían vivido o habían visitado áreas afectadas con el virus del Zika durante el embarazo, 

25 (71 %) niños tenían microcefalia, 17 (49%) tenían al menos una anormalidad 

neurológica y, de 27 niños sometidos a estudios neurológicos por imágenes, todos 

presentaban anormalidades. Las pruebas de detección de otras infecciones congénitas 

arrojaron resultados negativos. Todos los niños fueron sometidos a una punción lumbar 

como parte de la evaluación, y se enviaron muestras de líquido cefalorraquídeo a un 

laboratorio de referencia en Brasil para realizar pruebas de detección del virus del Zika. 

Mellado y García (12) en su artículo “Zika impacto y morbilidad en pediatría,” se realiza 

la estimación cuantitativa del riesgo de microcefalia en fetos/neonatos cuyas madres 

padecieron infección por virus Zika durante la gestación; el modelo predictivo demuestra 

mayor prevalencia de lesión neurológica fetal cuando la madre se infecta en el primer 

trimestre, con un riesgo de microcefalia estimado del 1%; sin descartar que no pueda 

producirse en cualquier trimestre. La cifra parece baja comparada con el 13% de infección 

primaria congénita por Citomegalovirus (CMV) o el 38-100% de riesgo de rubeola 

congénita cuando la infección es en el primer trimestre o del 10% en infección por 

parvovirus B19. La clave es que la prevalencia de infección por Virus Zika en la 

población general es muy alta en epidemias, del 65-88%, frente a una prevalencia del 1-

4% en gestantes con CMV, del 0,5-1,5% en el caso de PB19 y excepcional en la rubeola. 

Zapatel y col. (13) en su estudio “Conocimientos y actitudes sobre el Zika en gestantes 

del sur de Lima, Perú” se realizó un análisis a un total de 97 gestantes. El promedio de 

edad fue de 28, 23 ± 7.9 El mayor grupo de edad fue de 16 – 28 años (54.6%). 

Principalmente las gestantes refirieron ser solteras (42.3%), asimismo la mayoría refirió 

haber cursado o tener educación superior (49.5%). Finalmente, la mayoría se encontraba 

en el tercer trimestre de embarazo (52.6%). En cuanto a las actitudes observamos que el 

78,3% de las gestantes están de acuerdo en que la picadura del mosquito a las mujeres 

embarazadas puede afectar la salud del feto. Por otro lado, el 70,1% de las gestantes están 

de acuerdo con que toman precauciones para prevenir las picaduras de mosquitos en los 

meses de verano durante su embarazo; entre estas precauciones el 64,9% refiere estar de 
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acuerdo con que usan ropa de manga larga para evitar las picaduras de mosquitos y el 

76,3% mencionan que están de acuerdo con usar repelente. 

Besnard y Lastere (14) en su estudio sobre “Conocimiento y conductas para la prevención 

del Zika en República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras 2017” se 

encuestó a 4057 personas de ambos sexos, distribuidos en los cuatro países de estudio, 

identificando que solo un tercio (35 %) de los participantes tenía conocimientos correctos 

sobre las posibles consecuencias del Zika en el embarazo. En general, el porcentaje más 

alto tenía conocimientos correctos sobre microcefalia (39 %), seguido de discapacidades 

(35 %) y abortos espontáneos (26 %). El estudio concluye que los resultados mostraron 

la necesidad de aumentar el conocimiento sobre el Zika en todos los países y en especial 

entre las mujeres (incluidas las mujeres embarazadas), los adolescentes y jóvenes.  
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3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

VIRUS ZIKA 

Pacheco (15) manifiesta que el virus Zika fue inicialmente identificado en monos 

macacos febriles, en 1947, en los bosques de Zika, Uganda, África del este. Luego se le 

encontró en mosquitos Aedes africanus, en 1948, y en los seres humanos en 1952 en 

Uganda y la República Unida de Tanzania. Inicialmente, el virus estuvo confinado al 

África y Asia, pero posteriormente se diseminó en la Polinesia Francesa en los años 2013-

2014 y en otras islas del Pacífico.  

Vial y Araos (16) dicen que en el año 2014 se registró un brote en Isla de Pascua, que se 

contuvo en pocas semanas; la infección fue confirmada en 50-60 habitantes. En mayo de 

2015 se confirmaron los primeros casos de virus Zika de transmisión autóctona en Brasil. 

Lo que hemos presenciado desde entonces es la llegada y la expansión de un nuevo virus 

en un continente con el que no había tenido contacto previo y cuya población de 953 

millones de habitantes carecía por completo de inmunidad. 

Espinoza (17) menciona que a partir del 22 de octubre de 2015, después que la Secretaría 

Estatal de Salud de Pernambuco notificó 26 casos de microcefalia posiblemente por la 

infección previa por el virus de Zika u otros agentes relacionados, diversos países del 

mundo, afectados por esta infección, comenzaron a publicar sus hallazgos, entendiendo 

que se trata de una infección viral, cuya expresión clínica tiene mucha semejanza a la 

expresión clínica de la infección por el virus dengue, pero cuyo comportamiento sigue un 

curso ‘benigno’. 

Cayla y col.  (2) Mencionan que la OMS declaró el 1 de febrero de 2016 que las 

microcefalias y otros trastornos neurológicos, como el síndrome de Guillain-Barré, que 

son asociables al virus Zika constituyen una emergencia de salud pública de importancia 

internacional. Se recomendó estandarizar la vigilancia de los casos de microcefalia y de 

trastornos neurológicos, investigar si tienen una relación causal con el virus Zika y tomar 

medidas enérgicas para prevenir las infecciones por arbovirus, en particular en 

embarazadas y mujeres en edad fértil. También se recomendó impulsar la investigación 

de vacunas, hacer un seguimiento muy minucioso de la situación y que, transcurridos tres 

meses, debería hacerse una nueva valoración. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VIRUS ZIKA 

El virus del Zika es un Flavivirus que es transmitido por la picadura del mosquito más 

comúnmente Aedes aegypti y posiblemente el Aedes albopictus. Las personas infectadas 

con esta infección en su mayoría no presentan síntomas y cuando esto sucede 

generalmente son leves. Cualquier persona esta propensa a sufrir de esta infección 

incluyendo fetos por transmisión fetal (18). 

Según Licourt y Zaínz (19), este virus infecta y se replica en las células humanas de la 

piel. Al igual que ocurre con otros arbovirus, los fibroblastos de la piel, los queratinocitos 

y las células dendríticas inmaduras se convierten en sus células blanco. La entrada del 

virus a las células está mediada por los receptores DC-SIGN y los receptores de tirosina-

kinasa: TIM (TIM-1, TIM-4) y TAM (AXL, Tyro 3). Los receptores AXL son expresados 

por los fibroblastos cutáneos, los queratinocitos epidérmicos, los macrófagos, las células 

del endotelio vascular; mientras que los receptores Tyro 3 son expresados por las 

neuronas del SNC. En infecciones por flavivirus se ha observado una regulación negativa 

de los receptores TAM, en especial de los AXL; esto produce una disminución de la 

integridad de la BHE en su capa basal, pérdida de la unión de células endoteliales de la 

microvasculatura cerebral, permitiendo la entrada y replicación del virus al SNC. 

Es un virus con envoltura cuyo genoma es un ARN de cadena sencilla de orientación 

positiva, con un tamaño de aproximadamente 11.000 (11 kb) nucleótidos. La 

transcripción genera un polipéptido que se procesa en tres proteínas estructurales (de la 

cápside: C; de membrana: M, y de membrana envolvente: E) y siete proteínas no 

estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5). En general, los virus con 

envoltura se unen y entran a sus células huéspedes mediante la fusión con la membrana 

celular, utilizando un mecanismo de endocitosis y transporte por endosomas que depende 

en parte de la exposición a un pH bajo y se efectúa a través de las proteínas virales de 

fusión de membranas, las cuales son las principales implicadas en la unión al receptor, en 

la fusión y en la entrada a las células del huésped (20). 

Las proteínas NS2B y NS3 tienen un papel importante en la síntesis proteica y en la 

replicación del material genético. La proteína NS5 es la proteína estructural más 

conservada en los flavivirus, funciona como ARN polimerasa dependiente de ARN. La 

proteína de la envoltura (E) es el sitio antigénico del flavivirus que facilita la unión y 

penetración del vibrión en la célula. La reacción de polimerasa en cadena transcriptasa 
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reversa (PCR-RT) utilizan cebadores dirigidos a la proteína E o NS5 y es la herramienta 

útil en el diagnóstico (21) 

INFECCIÓN DE ZIKA EN EMBARAZADAS 

Licourt y Saínz (19) indican que la enfermedad por el virus Zika es una enfermedad 

emergente que en uno de cada cuatro infectados produce un cuadro leve similar a otras 

enfermedades por arbovirus. Coincidiendo con las epidemias de enfermedad por el virus 

Zika se ha observado un incremento muy importante de casos de microcefalia y otras 

malformaciones del Sistema Nervioso Central (SNC) en recién nacidos. Con la evidencia 

disponible y a la espera de los resultados de las investigaciones en curso, las mujeres 

embarazadas y las mujeres con intención de quedarse embarazadas constituyen el 

principal grupo de riesgo en relación con la infección por el virus Zika.  

Si una mujer se infecta con el virus del Zika, debe esperar por lo menos 8 semanas para 

intentar quedar embarazada. Un hombre que se infecta con el virus del Zika debe esperar 

por lo menos seis meses para intentar un embarazo con su pareja. Esto se debe a que una 

persona puede contagiarse con el virus y no tener síntomas. Si ya está embarazada, debe 

usar condón al mantener relaciones sexuales durante el embarazo, o no tener relaciones 

sexuales durante el embarazo. Esto también se aplica a las parejas donde el hombre ha 

vivido o viajado a un área con Zika, pero la mujer no. Incluso las parejas que no están 

embarazadas o que no están intentando quedar embarazadas deben usar condones al 

mantener relaciones sexuales durante por lo menos 6 meses después de que uno de ellos 

haya viajado a un área afectada con el Zika (19). 

EPIDEMIOLOGÍA 

Cabrera y col. (22) mencionan que el virus del Zika pertenece a la Familia Flaviviridae y 

género Flavivirus cuyo prototipo es el yellow fever virus (fiebre amarilla) selvático, es 

de aspecto esférico, no se conoce el reservorio, pero se sospecha de los monos y algunos 

roedores. Se trata de un agente transmitido por artrópodos como los mosquitos, por lo 

tanto, al igual que el Chikungunya Virus, es una arbovirosis considerada emergente. 

Pertenece por su similitud antigénica al dengue, al grupo de virus que producen fiebres 

agudas exantemáticas con artralgias en algún momento de su evolución en los casos 

típicos.  
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PATOGENIA 

Espinoza (17) manifiesta que la patogenia de la enfermedad por virus Zika es poco 

conocida, pero se ha descrito que tiene un fuerte tropismo cutáneo (ectodermo). Los 

componentes celulares del sistema inmune cutáneo son permisivos frente a la infección 

por Zika, por lo que tendrían un rol en su entrada al organismo. La entrada del virus Zika 

a la célula hospedera está principalmente mediada por la proteína E, presente en la 

envoltura viral, que se une a receptores específicos y permite la fijación y fusión de la 

partícula viral a la célula del huésped. Mediante el proceso de endocitosis, el virión entra 

en el citoplasma de las células. Las proteínas no estructurales se unen al retículo 

endoplásmico, donde forman un complejo que permite la replicación del ARN viral. La 

replicación se produce principalmente en el citoplasma; sin embargo, se ha detectado 

ARN viral en el núcleo de la célula. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Tras la picadura del mosquito infectado, los síntomas de la enfermedad aparecen 

generalmente después de un periodo de incubación de 3 a 12 días, dicha infección puede 

cursar de forma asintomática, o presentarse con una clínica moderada. Su sintomatología 

es similar a las del virus del dengue y del Chikungunya (23). 

Cabrera y col. (22) manifiestan que los síntomas más comunes del Zika son fiebre leve y 

exantema maculopapuloso, conjuntivitis no supurada, dolores musculares, sarpullidos, 

aumento del tamaño de los nódulos linfáticos, pápulas rojas y blancas, mialgias y/o 

artralgias, con un malestar general que comienza entre 2 y 7 días después de la picadura 

de un mosquito infectado. Una de cada cuatro personas desarrolla dichas manifestaciones 

y, en éstos, la enfermedad es usualmente leve y puede durar desde 48 horas hasta una 

semana. Los síntomas duran entre 4 a 7 días y son auto limitados.  

Existen otros síntomas que son menos frecuentes pero que pueden presentarse, tales como 

cefalea, dolor retroocular, anorexia, vómito, diarrea y dolor abdominal. No se han descrito 

diferencias entre los síntomas que presentan las gestantes infectadas y las mujeres 

infectadas no gestantes (19). 

MODO DE TRANSMISIÓN 

Macri y col. (24) manifiestan que la transmisión es principalmente vectorial, a partir de 

mosquitos infectados, principalmente del género Aedes. El virus se transmite 
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generalmente a los artrópodos hematófagos durante su ingesta de sangre y se reproduce 

en ellos sin afectarlos, manteniéndose en el insecto toda la vida y transmitiéndose en la 

próxima picadura. Para la mayoría de los países de del mundo, las especies Aedes aegypti 

y Aedes albopictus pueden plantear las mayores amenazas, dada su casi omnipresencia 

en muchos países tropicales y subtropicales, su adaptación a los entornos urbanos y peri-

domésticos, sus comportamientos altamente antropófilos, y su competencia para actuar 

como vectores para muchas otras arbovirosis. Se puede transmitir de forma vertical 

(transmisión intrauterina o perinatal) u horizontal por contacto sexual, transfusiones 

sanguíneas o por exposición en el laboratorio.  

Transmisión sexual 

Según la OMS (25) el virus Zika puede transmitirse en el curso de una relación sexual, 

hecho que resulta preocupante porque hay una asociación entre la infección y los 

desenlaces gestacionales y fetales adversos. En zonas donde haya transmisión activa del 

virus, todas las personas infectadas y sus parejas sexuales (en particular las embarazadas) 

deben recibir información sobre los riesgos de transmisión del virus por vía sexual. La 

OMS recomienda que a todas las personas sexualmente activas de ambos sexos se les 

preste un asesoramiento correcto y se les proponga toda la panoplia de métodos 

anticonceptivos para que puedan elegir con conocimiento de causa si desean concebir o 

no, y en qué momento, a fin de prevenir posibles desenlaces gestacionales y fetales 

adversos. 

Transmisión vertical 

Abarca (26) indica que la transmisión vertical ocurre cuando una mujer contrae el virus 

durante el embarazo y este se transmite al feto antes del parto. Después del hallazgo del 

virus en líquido amniótico, placenta y cordón umbilical de gestantes infectadas en Brasil, 

se ha establecido y consolidado la hipótesis sobre la capacidad que tiene el virus de 

atravesar la barrera placentaria y de infectar al feto. Puede deberse a que, las células de la 

placenta, incluidos los macrófagos, permiten la entrada del virus o que al igual que el 

CMV, el virus Zika puede haber desarrollado distintas formas para superar la defensa 

trofoblástica, con una predilección única para atacar el tejido neuronal del feto.  
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COMPLICACIONES  

Según la OMS (25) la infección durante el embarazo es causa de microcefalia y otras 

malformaciones congénitas. Asimismo, se asocia a complicaciones del embarazo, como 

el parto prematuro, el aborto espontáneo y la muerte intrauterina. La infección también 

es un desencadenante de síndrome de Guillain-Barré, neuropatía y mielitis, sobre todo en 

adultos y niños mayores. Se siguen investigando las estrategias de prevención y control, 

así como los efectos de la infección en el embarazo y en otros trastornos neurológicos en 

niños y adultos.  

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 

Encefalitis 

La encefalitis es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral asociado a una afección 

clínica del sistema nervioso central (SNC), generalmente atraviesa de forma aguda y 

puede presentar una importante morbilidad y mortalidad, teniendo una incidencia de 1 a 

4 casos por 100.000 al año, la causa más frecuente de encefalitis es la infección viral. (27) 

Meningoencefalitis 

Peña y col. (28) manifiestan que los casos de meningoencefalitis, habitual tienen 

múltiples etiologías, de forma común, las bacterianas. Es una enfermedad de distribución 

universal que afecta a individuos de todas las edades, pero especialmente a los niños. Su 

impacto social se debe fundamentalmente a la severidad de estas infecciones y a su rápido 

desenlace fatal. Es una infección caracterizada por la inflamación de las meninges, que 

en el 80 % de los casos es causada por virus, en el 15 al 20 % lo es por bacterias y en el 

resto de los casos se debe a intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras enfermedades. 

Se trata de una afección poco frecuente pero potencialmente letal que puede lesionar el 

cerebro y ocasionar inconsciencia y lesión de otros órganos. Progresa con mucha rapidez 

por lo que el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz son importantes para prevenir 

secuelas graves y evitar la muerte. 

Mielitis  

Moreno y col. (29) dicen que la mielitis es una patología desmielinizante inflamatoria 

aguda de la médula espinal, que en la mayoría de los casos se presenta como una 

expresión de la Esclerosis Múltiple. Se la denomina Mielitis Transversa por la 

presentación de las lesiones en un plano transverso, de forma asimétrica y de corta 
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extensión en la médula espinal. Las manifestaciones clínicas se presentan en horas o días 

(aguda) y se caracterizan por paraparesia o paraplejía ascendente que pueden ser 

simétricas o asimétricas, hipoestesia en pies, nivel sensitivo en tronco, disfunción de 

esfínteres, y en la mayoría de los casos, se presenta el signo de Babinski bilateral. Al 

menos un tercio de los pacientes con Mielitis Transversa reporta haber presentado una 

infección semanas previas a la aparición de los síntomas neurológicos. En estos casos se 

sospecha que la causa de la Mielitis Aguda sería infecciosa y no desmielinizante como en 

la esclerosis múltiple. 

COMPLICACIONES AUTOINMUNES 

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) 

El síndrome de Guillain Barré es una enfermedad inflamatoria y autoinmune del sistema 

nervioso periférico con parálisis ascendente. La sospecha de su relación con la infección 

previa por el virus Zika se debió al incremento de 20 veces el número de casos durante 

un brote de esta enfermedad. Muchos casos cursaron con daño axonal; también se 

evidenció compromiso de pares craneales (17) 

COMPLICACIONES FETALES 

Microcefalia 

 Cayla y col. (2) mencionan que la microcefalia se define como una medida del perímetro 

craneal por debajo de dos o más desviaciones estándar de la media para la edad y el sexo. 

Puede ser producida por diversas causas, infecciones congénitas incluidas. En la infección 

por virus zika, puede ser por una infección precoz en las primeras 12 semanas de 

gestación, que afecta el desarrollo del cerebro, o por lesiones destructivas como 

consecuencia de una infección más tardía (hasta inicios del tercer trimestre). Además de 

la microcefalia, de los niños seguidos prospectivamente, el 71% con perímetro inferior al 

p3, todos presentaron alteración de la neuroimagen y la mitad una exploración 

neurológica alterada. Se han descrito diversas lesiones del sistema nervioso central y 

afectaciones de la mácula y del nervio óptico. Algunos pacientes presentan exceso de piel 

en el cráneo, secundaria a una interrupción aguda del crecimiento cerebral, y afectación 

del sistema nervioso periférico. 

El diagnóstico de la microcefalia puede ser a nivel prenatal, a través de la realización de 

ecografías, con mayor probabilidad de detección a final del 2º trimestre. A nivel posnatal, 
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a través del examen físico de rutina con la medida del PC y pruebas de neuroimagen, 

como resonancia magnética y tomografía. En el caso de las gestantes con infección 

diagnosticada, se sugiere que las ecografías se realicen mensualmente. No existe 

tratamiento específico para la microcefalia, sin embargo, hay un abanico de medidas 

encaminadas a paliar los síntomas y la estimulación precoz (26). 

Muerte embrionaria o fetal 

Según la OMS y OPS (30) indican que siempre debe ser estudiada la causa de una muerte 

durante la gestación, para evitar la repetición del hecho en un futuro embarazo. En 

aquellos lugares en que circula el virus Zika es recomendable analizar muestras de tejidos 

y/o placenta en caso de abortos espontáneos o de muerte fetal para la detección del virus 

en los mismos. 

Abortos 

 Ante las evidencias de causalidad entre la infección prenatal de virus Zika y el desarrollo 

de microcefalia y otras anomalías cerebrales fetales, publicadas en el año 2016, en 

Latinoamérica ha surgido mucha incertidumbre sobre el acceso al aborto en mujeres 

embarazadas infectadas por el virus. Pese a que existe diversidad regulatoria en la región, 

hoy existen diferentes instancias que facilitan el aborto farmacológico a las mujeres, 

incluso en países donde está prohibido (31). 

TRATAMIENTO  

León y col. (4) mencionan que no existe un tratamiento antiviral específico para la 

infección por Zika. El manejo es de soporte e incluye reposo, fluidoterapia, antipiréticos 

y analgésicos. El uso de ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos 

debe evitarse hasta que se haya descartado infección por dengue, debido al riesgo de 

complicaciones hemorrágicas en estos pacientes. Debido a que no existen vacunas 

disponibles para prevenir la infección por el virus de Zika, el pilar de la prevención es 

minimizar la exposición mediante el control del mosquito y evitar las picaduras. 

DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO DE ENFERMEDAD POR VIRUS ZIKA 

Macri y col. (24) dice que el diagnóstico de la infección por 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 
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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 oportunidad para la toma de la muestra. 

León y col. (4) indica que los pilares en la rutina diagnóstica de la infección por virus 

Zika son la detección de ácidos nucleicos virales por reacción en cadena de la polimerasa 

por transcriptasa reversa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) y de anticuerpos IgM 

mediante la captura de IgM por ELISA (MAC-ELISA). La detección de ácidos nucleicos 

virales en suero establece el diagnóstico definitivo; sin embargo, la viremia es transitoria 

en la mayoría de los casos y el diagnóstico por RT-PCR es más exitoso.  

PRUEBAS INMUNOCROMATOGRÁFICAS 

La prueba en cassette ZIKV IgG/IgM es un inmunoensayo cromatográfico cualitativo 

para la detección de anticuerpos contra virus Zika en sangres total, suero y plasma. Esta 

prueba consiste de dos componentes: un componente IgG y un componente IgM. En el 

componente IgG, anticuerpos anti IgG recubren la línea de la región IgG. Durante la 

prueba, la muestra reacciona con las partículas recubiertas de antígeno de virus Zika en 

el cassette. La mezcla luego migra en la membrana cromatográfica por capilaridad y 

reacciona con los anticuerpos anti-IgG humanos en la banda de la región IgG de la prueba. 

Si la muestra contiene anticuerpos IgG para virus Zika aparecerá una banda coloreada en 

la línea de la región IgG. Por lo tanto, si la muestra contiene anticuerpos IgG para virus 

Zika, aparecerá una banda coloreada en la región de la prueba para IgG. Si la muestra 

contiene anticuerpos IgM para virus Zika aparecerá una banda coloreada en la región 

IgM. Si la muestra no contiene anticuerpos para virus Zika no aparecerá la región 

coloreada en cualquiera de las líneas para cada prueba, indicando un resultado negativo. 

Como control interno, una banda coloreada siempre aparecerá en la región de control, 

indicando que se ha agregado el volumen adecuado de la muestra y se ha producido una 

migración de la misma en la membrana (32).  

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Pereira y col. (33) indican que la finalidad de esta técnica es la amplificación en masa de 

determinado fragmento de DNA por medio de un termociclador. Consiste de manera 

global en una serie repetitiva de ciclos, cada uno de los cuales consta de un patrón de 

desnaturalización (temperatura 94°C), un tiempo de alineamiento del primer (temperatura 
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de 45-55°C) y un periodo de extensión (temperatura de 72°C), que se logra mediante una 

enzima DNA polimerasa termoestable, para crear una acumulación de fragmentos 

específicos. El producto sintetizado en cada ciclo puede servir como patrón en el próximo 

número de copias de DNA, creándose una reacción en cadena que permite amplificar un 

fragmento específico de DNA. Esta técnica ofrece sensibilidad debido a que a partir de 

cantidades muy pequeñas de material genético se detecta la presencia del microorganismo 

en una muestra; ofrece especificidad ya que a través de condiciones estrictas se logra 

amplificar únicamente el microorganismo que se busca detectar; y ofrece oportunidad ya 

que permite un procesamiento rápido si se compara con otras técnicas como cultivos 

celulares para aislamiento de virus. 

PRUEBAS POR MÉTODO DE ELISA 

Álvarez y Cardona (34) indican que MAC-ELISA para el diagnóstico de Zika, de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha sido concebido para 

utilizarse en la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus del Zika en suero 

o líquido cefalorraquídeo (LCR) de seres humanos que se envía junto con una muestra de 

suero del paciente, recogida de personas que cumplen con los requisitos clínicos de los 

CDC para el virus del Zika (por ejemplo antecedentes de signos y síntomas clínicos 

asociados a una infección por el virus del Zika) o los requisitos epidemiológicos de los 

CDC relacionados con el virus del Zika (por ejemplo historial reciente de viajes a regiones 

geográficas durante un período de transmisión activa del virus del Zika u otros requisitos 

epidemiológicos que pueden indicarse para las pruebas del virus del Zika como parte de 

una respuesta de salud pública. Los resultados del ensayo son para la posible 

identificación de anticuerpos IgM contra el virus del Zika. Los resultados positivos y 

equívocos no son definitivos para diagnosticar una infección por el virus del Zika. Los 

resultados falsos positivos son posibles en pacientes con historial previo de infección por 

otros flavivirus. 

VIGILANCIA 

La vigilancia de fiebre por virus Zika debe desarrollarse a partir de la vigilancia existente 

para el dengue y Chikungunya, teniendo en cuenta las diferencias en la presentación 

clínica. Según corresponda a la situación epidemiológica del país, la vigilancia debe estar 

orientada a detectar la introducción del virus Zika en un área, a rastrear la dispersión de 
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la fiebre por este virus una vez introducida o vigilar la enfermedad cuando esta se ha 

establecido (35). 

PREVENCIÓN 

La OMS y OPS (30) manifiestan que Aedes aegypti es un mosquito agresivo que pica 

durante el día. Solo las hembras muerden. Morder es más intenso en las horas cercanas al 

amanecer y al anochecer. En el interior, los mosquitos pueden picar por la noche en 

hogares bien iluminados. Son expertos en esconderse en armarios y debajo de las camas. 

Los mosquitos adultos de ambos sexos se alimentan de cosas dulces, como néctar y fruta, 

pero las hembras necesitan la proteína en la sangre para desarrollar sus huevos. Las 

hembras a menudo usan "ataques furtivos", se acercan a las víctimas por detrás y muerden 

tobillos y codos, lo que probablemente las protege de ser notadas y recibir una bofetada. 

También se denominan "alimentadores de sorbos". En lugar de extraer suficiente sangre 

para una comida en una sola picadura, toman varios sorbos pequeños durante las 

picaduras múltiples, lo que aumenta el número de personas que puede infectar un solo 

mosquito portador del virus. Después de una comida de sangre, las hembras producen un 

lote promedio de 100 a 200 huevos, dependiendo del tamaño de la harina de sangre.  

Según la OMS (25) la protección contra las picaduras de mosquitos durante el día y al 

anochecer es fundamental para prevenir la infección por. Se debe prestar especial atención 

a la prevención de las picaduras de mosquitos entre las embarazadas, las mujeres en edad 

fecunda y los niños pequeños. Los mosquitos del género Aedes se crían en pequeñas 

acumulaciones de agua alrededor de las casas, escuelas y lugares de trabajo.  

Para la protección personal contra la picadura de mosquitos se recomienda: uso de ropa 

de manga larga, pantalones y sombreros; uso de repelente de insectos en superficies 

expuestas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde; 

impregnación de prendas con permetrina; y colocación de mosquiteros en las 

habitaciones, o dormir en habitaciones con aire acondicionado y con las ventanas cerradas 

(4). 
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IV. METODOLOGÍA 

7.1. Tipo de estudio. 

7.1.1.  Según sus objetivos 

 Explicativo dado que se estableció la asociación de variables. 

7.1.2. Según su diseño 

 Descriptivo no experimental debido a que se describieron los hechos tal y como 

se presentan en la naturaleza 

7.1.3. Según la secuencia temporal  

 Longitudinal se realizó un estudio para examinar las secuelas producidas por el 

Virus Zika en las mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con este virus 

en el periodo comprendido 2017 – 2019. 

7.1.4. Según la cronología de los hechos 

 Ambispectivo porque recogió información sobre una exposición en el pasado, 

pero la reconstruye hasta el momento presente y continua con un seguimiento de 

los sujetos en el tiempo. 

7.2.  Población y muestra 

7.2.1. Población 

Para la realización del estudio se trabajó con pacientes que fueron diagnosticas con Zika 

en la Zona Sur de Manabí. Los datos cualitativos fueron obtenidos de los pacientes de 

Jipijapa, Paján y Puerto López en el periodo comprendido de enero 2017 a junio de 2019 

fecha en la cual se presentó la epidemia de Zika en los pacientes, según la base de datos 

del Centro de Salud 13D03 Jipijapa- Puerto López. 

7.2.2.  Muestra 

La muestra a utilizar fue censal, constituida por 19 mujeres embarazadas que fueron 

diagnosticadas con Zika y sus descendientes.  
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7.2.3. Ubicación Geográfica  

La población que se estudió es la Zona Sur de Manabí, que limita con las provincias de 

Santa Elena y Guayas. Posee montañas, ríos, lagos, cascadas, humedales, bosques seco 

tropical y húmedo, 350 Km. de playas, islas, cuevas, valles, colinas. Las principales 

actividades económicas son: la agricultura, los recursos forestales; el ganado vacuno y 

porcino; la avicultura; las camaroneras; las agroindustrias la artesanía de paja toquilla y 

mimbre y la minería (36). 

La provincia de Manabí se extiende junto al mar Pacífico en un valle pródigo de 18.878.8 

km2, con alturas de 0 a 800 m.s.n.m., donde habitan un poco más de 1’400.000 personas, 

la tercera población más numerosa del país. Entre los Cantones de la Zona Sur de Manabí 

corresponden 24 de Mayo, Jaramijó, Jipijapa, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, 

Portoviejo, Puerto López, Santa Ana (36). 

7.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

7.3.1. Criterios de inclusión. 

Mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con Zika y sus descendientes con 

posibles anomalías o sin ellas. Participaron en la investigación en la cual se les tomó una 

muestra sanguínea con el respectivo consentimiento informado. 

7.3.2. Criterios de exclusión. 

Mujeres embarazadas que no fueron diagnosticadas con Zika y las que no acepten 

participar.  

7.4. Consideraciones éticas.  

Se generó un consentimiento informado a cada embarazada que aceptó participar en el 

estudio y conteste las preguntas de los instrumentos, previa información acerca de los 

procedimientos de la investigación, su propósito, los riesgos, beneficios anticipados y una 

declaración ofreciéndole a la persona seguridad y confidencialidad de resultados que se 

obtengan, siguiendo los criterios éticos para la investigación en seres humanos de la 

Asociación Médica Mundial contemplados en la Declaración de Helsinsky. 
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7.5. Técnica de recolección de datos. 

La recolección de datos para la investigación se realizó empleando la técnica de la 

encuesta validada por Boquín y col. (37) ésta nos permitió obtener datos proporcionados 

directamente por el paciente, tales como antecedentes ginecoobstétricos, factores 

asociados, situación anímica, nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en relación al 

Zika. 

7.6. Muestra Biológica y procesamiento. 

Para la recolección y transporte de muestra con sus respectivas barreras de protección nos 

movilizamos a los lugares correspondientes a tomar las debidas muestras sanguíneas en 

tubos sin anticoagulante por método al vacío, luego de eso procedimos a transportar al 

laboratorio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con las correctas medidas de 

trasporte para evitar hemolisis de las muestras.  

A fin de corroborar la infección por el virus de Zika, se realizó la prueba en cassette ZIKV 

IgG/IgM es un inmunoensayo cromatográfico cualitativo para la detección de anticuerpos 

contra ZIKV en sangres total, suero y plasma. Esta prueba consiste de dos componentes: 

un componente IgG y un componente IgM. En el componente IgG, anticuerpos anti IgG 

recubren la línea de la región IgG. Durante la prueba, la muestra reacciona con las 

partículas recubiertas de antígeno de ZIKV en el cassette. La mezcla luego migra en la 

membrana cromatográfica por capilaridad y reacciona con los anticuerpos anti-IgG 

humanos en la banda de la región IgG de la prueba. Si la muestra contiene anticuerpos 

IgG para ZIKV aparecerá una banda coloreada en la línea de la región IgG. Por lo tanto, 

si la muestra contiene anticuerpos IgG para ZIKV, aparecerá una banda coloreada en la 

región de la prueba para IgG. Si la muestra contiene anticuerpos IgM para ZIKV 

aparecerá una banda coloreada en la región IgM. Si la muestra no contiene anticuerpos 

para ZIKV no aparecerá la región coloreada en cualquiera de las líneas para cada prueba, 

indicando un resultado negativo. Como control interno, una banda coloreada siempre 

aparecerá en la región de control, indicando que se ha agregado el volumen adecuado de 

la muestra y se ha producido una migración de la misma en la membrana (32).  
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7.6.1. Procedimiento del ensayo 

1. Llevar la muestra y los componentes de la prueba a temperatura ambiente si están 

refrigerados o si las muestras están congeladas. Una vez que la muestra esté descongelada, 

mezclar bien antes de realizar el ensayo.  

2. Cuando esté listo para iniciar el ensayo, abrir el sobre sellado rasgando a lo largo de la 

muesca. Remover el cassette de prueba del sobre.  

3. Asegurarse de etiquetar el dispositivo con la identificación de la muestra.  

4. Agregar una gota (40µL) de sangre completa, suero o plasma en el pocillo muestra, 

asegurándose de que no haya burbujas de aire e inmediatamente adicionar una gota de 

buffer (40 µL).  

5. Leer el resultado de la prueba en alrededor de 10 minutos. Un resultado positivo debe 

ser visible en apenas 1 minuto (38). 

7.6.2. Interpretación de resultados 

IgM e IgG positivo: aparece la línea de control, y ambas líneas de test.  

IgM positivo: aparecen la línea de control y la segunda línea de test. 

IgG positivo: aparecen la línea de control y la tercera línea de test.  

Negativo: sólo aparezca la línea de control.  

Inválido: si después de 10 minutos la línea de control no aparece, el resultado es inválido. 

La prueba deberá repetirse con un nuevo cassette (38). 

7.7. Análisis estadístico de los resultados. 

Los datos obtenidos se expresan tanto en frecuencias relativas como absolutas, tabulados, 

analizados y representados gráficamente mediante el uso del programa estadístico SPSS 

versión 25. El análisis de asociación de variables fue analizado por la prueba del Chi- 

cuadrado con un nivel de significancia de p<0,05. 

7.8. Recursos 

7.8.1. Humanos:  

Embarazadas diagnosticadas con Zika de la Zona Sur de Manabí.  
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Docente (tutor): Lcdo. Javier Reyes. 

Investigadores: Piloso Lucas John Jonathan – Pionce Reyes Evelyn Johana  

7.8.2. Materiales: 

Materiales de oficina 

 Papel A4 

 Bolígrafos 

 Rotulador  

Materiales de laboratorio 

 Tubos tapa roja. 

 Jeringas. 

 Alcohol. 

 Algodón. 

 Cooler. 

 Equipo de Protección Personal. 

 Gradillas. 

 Puntas amarillas. 

 Pipetas. 

7.8.3. Equipos 

Equipos de oficina 

 Impresora 

 Computadora 

 Internet 

Equipos de laboratorio 

 Centrífuga 

 Cronometro. 
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V. RESULTADOS 

Tabla N° 1. Características sociodemográficas de las mujeres embarazadas 

diagnosticadas con infección previa al virus Zika. 

 

Variables Categoría n % 

Edad 15-20 5 26 

 21-25 3 16 

 26-30 3 16 

 31-35 4 21 

  36-40 4 21 

Estado Civil Soltera 3 16 

 

Unión 

Libre 10 53 

 Casada 6 32 

 Divorciada 0 0 

  Viuda 0 0 

Procedencia Urbana 14 74 

  Rural 5 26 

Cantón 

Puerto 

López 12 63 

 Jipijapa 7 37 

  Paján 0 0 

Año de 

escolaridad Primaria 5 26 

  Secundaria 12 63 

  

 

Universidad 2 11 

Trabaja 

actualmente Sí 5 26 

  No 14 74 

 

El total de la población fue de 19 mujeres embarazadas en edades comprendidas entre 15 

hasta los 40 años, dándose mayor porcentaje en las mujeres de 15 a 20 años de edad con 

el 26%. En cuanto al estado civil se observó que el 53% de estas mujeres conviven en 

unión libre, mientras que el 32% se encuentran casadas y solo el 16% se halla soltera. En 

lo referente a su procedencia el 74% viven en sector urbano mientras que el 26% viven 

en zona rural, de las cuales el 63% pertenece al Cantón Puerto López y el 37% pertenecen 

al Cantón Jipijapa, según su nivel de educación, el 63% terminó la secundaria, 26% 

culminó la primaria, 11% de ellas tienen nivel universitario. En el ámbito laboral el 74% 

no cuenta con trabajo, y el 26% si trabaja. 
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Objetivo 

Identificar anticuerpos anti Zika IgG mediante pruebas inmunocromatográficas en 

mujeres embarazadas diagnosticadas con Zika y sus descendientes. 

Tabla N°2. Resultados de pruebas inmunocromatográficas IgG e IgM anti virus zika 

en embarazadas y sus descendientes. 

Variables Categoría n % 

Zika IgM Madres 
Positivo 0 0 

Negativo 19 100 

Zika IgG Madres Positivo 0 0 

Negativo 19 100 

Zika IgM Hijo Positivo 0 0 

Negativo 18 100 

Zika IgG Hijo 

 
Positivo 0 0 

Negativo 18 100 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante pruebas inmunocromatográficas de Zika 

para la detección de anticuerpos IgG e IgM se determinó, que el 100% resultó negativo 

tanto en las madres como en los hijos. Con el fin de eliminar interferencias de las pruebas 

(descritas en el inserto), en las muestras procesadas se decidió recolectar por segunda vez 

7 de las 19 muestras, las cuales una vez procesadas, verificadas y validadas nuevamente 

dieron resultados negativos, por lo cual se decide realizar pruebas inmunocromatográficas 

para la detección de IgG e IgM anti virus Chikungunya, dado que, existió circulación 

simultánea de este virus durante la epidemia de Zika.  
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Tabla N°3. Resultado de prueba inmunocromatográficas de Chikungunya IgG e IgM 

en las embarazadas y sus descendientes. 

Variable Categoría n % 

Chikungunya IgM 

Madres 

  

Positivo 0 0 

Negativo 6 100 

Chikungunya IgG 

Madres Positivo 3 50 

  Negativo 3 50 

Chikungunya IgG hijo Positivo 0 0 

  Negativo 1 100 

Chikungunya IgG hijo Positivo 0 0 

  Negativo 1 100 

  

De acuerdo a los resultados, 3 mujeres (50%) de las 6 en estudio, dieron positivo para la 

prueba inmunocromatográfica de Chikungunya en donde se detectaron anticuerpos IgG, 

mientras que el descendiente dio como resultado negativo.  
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Objetivo 

Conocer los antecedentes ginecoobstétricos y factores asociados en mujeres embarazadas 

diagnosticadas con Zika. 

 

Tabla N°4. Antecedentes Gineco-obstétricos y planificación familiar en las mujeres 

embarazadas diagnosticadas con Zika de la zona Sur de Manabí. 

Variables Categoría n % 

Antecedentes Gineco-obstétricos Partos a término 30 65 

Parto prematuro 

Cesárea 

1 

14 

2 

30 

  Aborto 1 2 

Planificación de embarazo 

 

Sí 7 37 

No 12 63 

Método anticonceptivo usaba 

 

No usaba 

anticonceptivos 7 37 

Método inyectable 7 37 

Implantes 1 5 

Píldora 3 16 

Método del ritmo 1 5 

 

Según, los antecedentes gineco-obstétricos, el 65% de las mujeres en estudio tuvieron 

partos a término, el 2% parto prematuro y aborto espontáneo, mientras que el 30% 

cesárea, sin embargo, solo el 37% de las mujeres planificaron su embarazo. En cuanto a 

los métodos anticonceptivos el 37% no utilizaban o se cuidaban con métodos inyectables, 

el 16% usaba píldoras, y solo 5% utilizaba implantes y el método del ritmo. 
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Tabla N°5. Hacinamiento, miembros de la familia, número de habitaciones y salario 

mensual de las mujeres embazadas diagnosticas con el Virus Zika en la Zona Sur de 

Manabí. 

Variables Categoría n % 

Hacimiento 

Rentada 0 0 

Prestada 4 21 

Propia/de la familia 15 79 

Número de personas que viven en la casa 
2-5 15 79 

6-10 4 21 

Numero de cuartos/habitaciones de la 

casa 

 

1-2 cuartos 12 63 

3-4 cuartos 7 37 

Salario familiar mensual 

 

< de 1 Salario 

Básico 11 58 

1 salario Básico 6 32 

> de 1 Salario 

Básico 2 11 

 

Según los datos adquiridos el 79% de las mujeres en estudio tiene casa propia, mientras 

que el 21% viven en casa prestada; el 79% de las casas está habitada por 2 o 5 personas, 

mientras que en 37% viven 6 o 10; el 63% de las casas tiene de 1 a 2 habitaciones y el 

37% posee de 3 a 4; el 58% de las familias cuenta con menos de 1 salario básico porque 

se dedica a la pesca y no cuentan con un trabajo fijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabla N°6. Semanas de embarazo durante diagnóstico de Zika y síntomas 

presentados. 

Variables Categoría n  % 

Semanas de 

embarazo 

 

0-12 Semanas 0 0 

13-24 Semanas 8 42 

25-37 Semanas 11 58 

Síntomas 

 

Fiebre 15 33 

Rash con Prurito 13 28 

Ojos Enrojecidos 10 22 

Edema en manos y 

pies 8 17 

 

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta se pudo determinar que el 58% de 

las mujeres en estudio fueron diagnosticadas con Zika entre 25 a 37 semanas de embarazo 

(se produjo un parto prematuro), y el 42% de 13 a 24 semana (se dio un aborto 

espontaneó). Los síntomas presentados en esta etapa de gestación de mayor prevalencia 

fueron fiebre con un 33% seguido de rash con prurito con el 28%, ojos enrojecidos el 

22% y con menor grado de prevalencia fue edema en manos y pies con un 17%. 
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Objetivo 

Determinar las secuelas epidemiológicas asociadas con los casos confirmados de Zika en 

embarazadas de la Zona Sur de Manabí. 

Tabla N°7. Secuelas del virus Zika en mujeres embarazadas y sus descendientes de la 

Zona Sur de Manabí. 

Variables Categoría n % 

Secuelas del virus 

zika 

 

Partos prematuros 1/19 5,26 

Abortos espontáneos  1/19 5,26 

Malformaciones 

congénitas 1/19 5,26 

Autismo 1/19 5,26 

Retraso en el crecimiento 1/19 5,26 

Total   5/19 26,32 

 

Según datos adquiridos, encontraron 5 casos (26,32%) de secuelas por el virus Zika en 

un total de 19 mujeres embarazas y en sus descendientes, entre ellas se encontró un parto 

prematuro de 37 semanas, un aborto espontáneo a las 15 semanas de embazo, un caso en 

estudio de autismo, un caso de malformación en la cabeza, y uno de retraso en el 

crecimiento, todos con una frecuencia de 5,26 %. 
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Tabla N°8. Estado de ansiedad de las mujeres embarazadas al momento del 

diagnóstico de infección por virus Zika. 

Variables Categoría n % 

Grado de 

ansiedad 

 

Ansiedad leve 13* 68 

Ansiedad moderada 3 16 

Ansiedad severa 1 5 

Ansiedad muy severa 2 11 

Total   19 100 
                                    *p< 0,0025 con respecto al resto de los grados de ansiedad 

De acuerdo a los datos obtenidos se comprobó que el 68% (p< 0,0025) de las mujeres 

embarazadas encuestadas presentaron ansiedad leve, el 16% ansiedad moderada, el 11% 

ansiedad muy severa y el 5% ansiedad severa.   
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Tabla N°9. Estado de depresión de las mujeres embarazadas al momento de 

diagnosticó de infección por virus Zika. 

Variables Categoría n % 

Grado de 

depresión 

 

 Normal 0 0 

Depresión leve 1 5 

Depresión moderada 7* 37 

Depresión severa 6 32 

Depresión muy severa 5 26 

Total   19 100 
*p<0,0438 con respecto a depresión leve.  

De los datos obtenidos en la encuesta se comprobó que la mayoría de las mujeres 

embarazadas presentaron depresión moderada con un 37% (p<0,0438), el 32% corresponde 

a aquellas que tuvieron depresión severa, el 26% tenía depresión muy severa y solo 5% 

de ellas presentó depresión leve.  
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Tabla N°10. Conocimiento sobre Zika en mujeres embarazadas al momento de 

diagnosticó de infección por virus Zika. 

 

De acuerdo a la población en estudio, se demostró que el 100% conocen que el medio de 

transmisión para infectarse con el virus del Zika es a través de un mosquito infectado. El 

74% saben que el Zika puede pasar de una mujer embarazada al feto, el 68% conocen que 

la etapa de embarazo es muy riesgosa para contraer este virus, el 68% respondieron que 

si la pareja tiene esta infección ella también puede contraerla. El 47% manifestó que 

durante el embarazo las probabilidades de infectarse con Zika son muy altas. También 

conocen que la microcefalia puede darse por otros motivos que no sea Zika en un 42%, 

el 74% respondieron que no saben que el Zika puede provocar otras alteraciones que no 

sea microcefalia. 

Variables 
Alternativa 

1 
n % 

Alternativa 

2 
n % 

Alternativa 

3 
n % 

La manera principal en que las mujeres 

embarazadas se infectan con el virus del Zika 

es a través de la picadura de un mosquito 

infectado  

         
         

Sí 19 100 No 0 0 No sabe 0 0 
         

El virus del Zika puede pasar de una mujer 

embarazada a su feto durante el embarazo o 

en el parto  

         

Sí 14 74 No 2 11 No sabe 3 16 
 

  
 

  
 

  

Si una mujer embarazada se infecta con el 

virus del Zika, es casi seguro que el virus 

afectará a la mujer y afectará a su embarazo 

         

Sí 13 68 No 3 16 No sabe 3 16 
         

Una mujer embarazada está en riesgo de 

contraer el virus del Zika durante todo el 

embarazo  

         

Sí 13 68 No 1 5 No sabe 5 26 
 

  
 

  
 

  

Si su pareja actual de sexo masculino tiene 

una infección por el virus del Zika, usted 

puede prevenir infectarse por el virus. 

         

Sí 13 68 No 2 11 No sabe 4 21 
         

Si una mujer embarazada se expone al virus 

del Zika, las probabilidades de que se infecte 

con el virus del Zika son bien altas (casi 

100%)  

         

Sí 9 47 No 3 16 No sabe 7 37 
         
         

La microcefalia puede darse por muchos 

motivos además del virus del Zika  

Sí 8 42 No 5 26 No sabe 6 32 
 

  
 

  
 

  

Además de la microcefalia, el virus del Zika 

puede causar otros problemas entre los fetos 

que contraen el virus 

         

Sí 5 26 No 0 0 No sabe 14 74 
         

La infección por el virus del Zika en una 

mujer no embarazada supone un riesgo de 

defectos congénitos en embarazos futuros  

         

Sí 2 11 No 11 58 No sabe 6 32 
         

Un bebé que nazca infectado con el virus del 

Zika puede transmitirle el virus al resto de su 

familia  

         

Sí 0 0 No 13 68 No sabe 6 32 
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Tabla N°11. Actitudes y prácticas ante la transmisión y prevención de Zika 

Variables Categoría n % 

Sabe Usted, ¿cómo se 

transmite el Zika? 

Sí 15 79 

No 4 21 

¿Cómo se transmite el 

Zika? 

Por picadura de un mosquito (Aedes 

aegypti) que tiene el virus 
15 56 

Por relaciones sexuales 9 33 

Por transfusiones de sangre 3 11 

Por contacto directo de una persona a 

otra 
0 0 

Sabe Usted, ¿cómo se 

puede prevenir el riesgo 

de infectarse con el virus 

del Zika durante el 

embarazo? 

Sí 15 79 

No 4 21 

¿Cómo se puede prevenir 

el riesgo de infectarse con 

Zika en el embarazo? 

Vigilar que no haya larvas en las pilas 

y en recipientes de agua en su casa 
15 18 

Usar camisas de manga larga y 

pantalones largos 
15 18 

Uso de repelentes 15 18 

Dormir con mosquitero 13 15 

Eliminar o alejarse de los sitios donde 

se crían los mosquitos, como 

recipientes con agua estancada 

12 14 

Permanecer en lugares con aire 

acondicionado 
8 9 

Uso de mallas en puertas y ventanas 

para evitar entrada de mosquitos 
7 8 

 

Mediante datos obtenidos en las encuestas el 79% de las mujeres saben cómo se transmite 

el Zika. El 56% respondió que el virus se trasmite por la picadura de un mosquito 

infectado, el 33% sabe que este virus se puede transmitir por relaciones sexuales y el 11% 

mencionó que por transfusiones de sangre, también se puede contraer este virus. El 79% 

de la población estudiada respondió que sabe cómo puede prevenir el riesgo de infectarse 

con Zika. El 18% dijo que vigilar que no haya larvas en las pilas y en recipientes de agua 

en su casa es una manera de prevenirla también el uso de camisas manga larga y 

pantalones largos y el uso de repelentes. El 15% respondió que dormir con mosquiteros, 

el 14% menciono eliminar o alejarse de los sitios donde se crían los mosquitos, como 

recipientes con agua estancada, el 9% dijo que permanecer en lugares con aire 
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acondicionado y el 8% dijo que el uso de mallas en puertas y ventanas para evitar entrada 

de mosquitos. 

Tabla N°12. Conocimientos, actitudes y valoración sobre el riesgo de Zika al 

momento de diagnóstico de la infección. 

Variables Categoría n % 

¿Piensa Usted que el Zika representa un riesgo para su 

salud y la de su bebé? 

Sí 19 100 

No 0 0 

¿Cómo valora el riesgo que el Zika representa para su 

salud y la de su bebé?  

1 0 0 

2 2 11 

3 2 11 

4 10 53 

5 5 26 

¿Piensa Usted que tener mosquitos (zancudos) Aedes en 

las pilas y recipientes de agua de su casa representa un 

riesgo para su salud y la de su bebé?  

Sí 19 100 

No 0 0 

¿Cómo valora el riesgo de tener mosquitos (zancudos) 

Aedes en su casa para su salud y la de su bebé?  

1 0 0 

2 1 5 

3 2 11 

4 9 47 

5 7 37 

¿Cree Usted que el Zika es un invento del gobierno para 

distraer a la gente?  

Sí 0 0 

No 19 100 

¿Cómo valora las campañas que realiza el Ministerio de 

Salud / Centro de Salud para combatir el Aedes en el 

Cantón, Recinto o ciudadela donde vive?  

1 0 0 

2 7 37 

3 11 58 

4 1 5 

5 0 0 

 

Con los datos obtenidos en la encuesta el 100% de las mujeres conocen que el Zika 

representa un riesgo para su salud y la de su bebé, y en escala del 1 al 5 de cómo valora 

el riesgo el mayor número que respondieron fue 4 con un 53%. El 100% de las 

encuestadas conocen que tener mosquitos Aedes en las pilas y recipientes de agua de su 

casa representa un riesgo para su salud y la de su bebé, de las escalas expuestas del 1 al 5 

la que tuvo mayor puntuación fue la 4 que corresponde a un 47%,el 100% de las 

encuestadas mencionó que el Zika no es un invento del gobierno y en escala del l al 5 de 

cómo valora a las campaña que realiza el Ministerio de Salud para combatir los mosquitos 

en su Cantón  fue el número 3 con un 58%.  
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VI. DISCUSIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad analizar la prevalencia de Zika en pacientes 

embazadas de la Zona Sur de Manabí y sus secuelas epidemiológicas, en este estudio no 

se pudo analizar la prevalencia del virus Zika puesto que las pruebas 

inmunocromatográficas de Zika IgG e IgM dieron resultados seronegativos, sin embargo 

de las 19 mujeres embarazadas se encontraron  5 secuelas como un aborto espontaneo (15 

semanas de embarazo) que corresponde al 5,26%, una parto prematuro (37 semanas en 

estado de gestación) con un 5,26%, un posible caso de autismo en un 5,26%, una niña 

con  retraso en el crecimiento con un 5,26%, y un niño con malformación en la cabeza en 

un 5,25%. 

En comparación con una investigación de Moraes y col, (39) realizada en Perú 

manifiestan que de 278 casos sospechoso de virus Zika en gestantes, solo el 59% que 

corresponden a 152 mujeres, era compatible con la enfermedad y solo se diagnosticaron 

9 de ellas con este virus, todas presentaron erupción cutánea, 6 de ellas presentaron 

síntomas dentro del primer trimestre de embarazo y causo el aborto espontaneo en dos 

mujeres cuyo virus también fue identificados en el feto, 2 gestantes decidieron interrumpir 

su embazado debido que en distintas pruebas su feto presentabas ciertas anomalías que 

ponían en riesgo su vida, solo hubo un caso de microcefalia en recién nacido, los tres 

casos que presentaron síntomas en el tercer trimestre embarazo finalizaron con bebes 

sanos, y 162 de los casos asintomáticos, no se reportó la presencia del virus en el feto. 

Por otro lado, en un trabajo investigativo realizado por Bramuel Kisuya y col. (40) 

manifiestan que se analizaron 577 sueros para la detección del virus Zika mediante el 

método de Elisa basado en IgG, toda muestra con resultado positivo fue comprobado 

mediante la prueba de neutralización de reducción de placa (PRNT). La seroprevalencia 

del virus Zika en la población de estudio fue de aproximadamente 0.2% (1/577) según lo 

confirmado por PRNT. Además, tres sueros que fueron falsos positivos por ELISA para 

el virus del Zika fueron confirmados como positivos para el virus Dengue por PRNT. 

Sin embargo, en este trabajo investigativo la identificación de anticuerpos anti Zika IgG 

e IgM mediante pruebas inmunocromatográficas en 19 mujeres en estado de gestación y 

sus hijos dio resultados que llaman la atención puesto que las 37 pruebas resultaron 

seronegativas al virus Zika, resultados contradictorios puesto que las pacientes fueron 

diagnosticadas con Zika durante la epidemia del 2017; no obstante, se decidió tomar una 
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segunda muestra a 7 de las 19 pacientes dando las indicaciones necesarias para evitar 

cualquier interferencia en las pruebas, sin embargo los resultados fueron negativos para 

Zika, por lo que se resolvió realizar pruebas inmunocromatográficas de Chikungunya IgG 

e IgM las cuales 3 de las 7 muestras resultaron positivas para Chikungunya IgG, 

demostrando que es mejor utilizar pruebas más sensibilidad y susceptibilidad.  

Los resultados obtenidos en la encuesta de las características sociodemográficas 

demuestra que el 63% pertenecen al cantón Puerto López, de las cuales el 74% son 

procedentes de la zona urbana, esto se debe a que los habitantes no toman las medidas 

necesarias para prevenir el contagio de enfermedades virales como lo es el Zika, aunque 

el Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza campañas de prevención, claramente se 

necesita capacitar y concientizar más a la población, ya que en una escala de 1 al 5 las 

encuestadas le dan un valor de tres a las campañas de prevención que realiza el MSP para 

lo cual se recomienda mejorar en la capacitación y concientización de la población.  

Mientras que Álvarez y col. (41) en una investigación expresan que el transporte aéreo, 

el incremento de la población humana en el sector rural, los cambios climáticos 

producidos por la alta incidencia de contaminación mundial, han facilitado la propagación 

del virus Zika, de hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea soluciones para la 

prevención y control de enfermedades virales dentro de las cuales se incluyen estrategias 

inter programáticas y acciones intersectoriales con educación, vivienda saneamiento 

básico y medioambiental para así controlar los brotes de estos virus. 

Aspilcueta y col. (42) en un estudio realizado sobre la infección por Zika en Perú, en la 

que se revisaron 36 historias clínicas de gestantes cuyo diagnóstico se realizó por PCR a 

tiempo real para Zika, de estas 8 que corresponde al 27% fueron diagnosticadas en el 

primer trimestre de embarazo, el promedio de edad en la gestante fue de 27 años de las 

cuales solo el 17% corresponde a adolescentes es decir solo 5 casos. Sin embargo, 29 de 

ellas fueron asintomáticas y 7 manifestaron síntomas como fiebre, cefalea, pero nadie 

presento conjuntivitis purulentas, mientras que en el presente estudio investigativo el 

virus Zika fue diagnosticado en un 42% en el segundo semestre de embarazo y con un 

58% en el tercer trimestre, afectando más a las mujeres entre 15 y 20 años de edad con 

un 26% dentro de los síntomas presentados fueron fiebre en un 33%, rash con prurito en 

un 28%, ojos enrojecidos en un 22 % y edema en manos y pies en un 17%. 
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En el presente estudio se aplicó al momento de la de la infección la escala de Hamilton 

para determinar la ansiedad y depresión en las 19 mujeres seleccionadas para este estudio, 

solo trece mujeres que corresponde al 68% (p< 0,0025) mostraron ansiedad leve con 

respecto al resto de los grados de ansiedad al momento del diagnóstico con Zika, y el 

37%(p<0,0438) presentaron depresión moderada respecto a la depresión leve. En una 

investigación realizada por Valencia Gaston en el Hospital Regional de Loreto dice que 

la prevalencia de depresión encontrada fue de 14, 12% y la de ansiedad fue de 71,18%. 

Tenemos que la depresión se asocia significativamente con grado de instrucción 

(p=0,029) y con número de gestaciones (p=0,044). Además, se encontró asociación 

significativa entre aborto involuntario producido por Zika (p=0045) y ansiedad. 

Zapatel y col.  (43) en un estudio realizado en el sur de Lima - Perú manifiestan que el 

90% de las gestantes conocía que esta patología se propaga por medio de la picada de 

zancudos contagiados, así como también el 78% considera que la picadura del mosquito 

infectado puede causarle daño a su bebe y el 62% sabe que este agente infeccioso puede 

producir malformaciones genéticas, sin embargo solo el 32% sabía que otra forma de 

contagio es a través de la relaciones sexuales con personas infectadas por el virus, en 

cuanto a la prevención, el 77%  usan medidas para protegerse de la picaduras de 

mosquitos. 

En el presente estudio de las 19 mujeres embarazadas encuestadas el 100% conoce que la 

manera principal de contagio con el virus Zika es a través de la mordedura de un mosco 

contaminado, el 74% de ellas sabe que el virus Zika puede pasar de una mujer embarazada 

a su feto, ya sea durante el embarazo o en el parto, el 68% piensa que si una mujer en 

estado de gestación se infecta con Zika es probable que el agente patógeno afecte a la 

progenitora y su descendiente, el 42% sabe que se las malformaciones congénitas se 

puede dar por otras enfermedades, el 33 % considera que otra formas de contagio es a 

través de la relaciones sexuales con una persona infecta y solo el 11% dice que también 

se puede transmitir el virus por medio de transfusiones de sangre. 

Finalmente, es necesario enfatizarle al Ministerio de Salud Pública capacitar y 

concientizar a la población en general acerca de las causas y formas de prevención para 

enfermedades virales como el Zika puesto que esto ayudará a no sufrir sus graves 

consecuencias como poner en riesgo la vida de los habitantes y disminuir las secuelas 

epidemiológicas. 
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VII. CONCLUSIONES 

Se observó seronegatividad total en las muestras de embarazadas diagnosticadas con Zika 

mediante pruebas inmunocromatográficas IgM e IgG. Esto no es indicativo que las 

mujeres no hayan adquirido esta infección debido a que puede existir reactividad cruzada 

con otros flavivirus que causan la misma sintomatología. Esto después de realizar pruebas 

de Chikungunya a un número determinado obteniendo 3 resultados positivos. 

De acuerdo a los antecedentes ginecoobstétricos que se identificó que la mayoría de las 

embarazadas tuvieron partos normales en un 65%, y también se observó un caso de aborto 

espontáneo. Durante el periodo de embarazo el síntoma que más tuvo prevalencia fue 

fiebre. La mayor parte cuenta con vivienda propia y en cuanto a los ingresos económicos 

el 32% gana el salario básico. 

En la determinación de las secuelas epidemiológicas el 26,32% presentaron estas 

anomalías. De acuerdo al estado depresivo de las mujeres durante el embarazo, el 26% 

de ellas presentó depresión muy severa, es decir, que tuvieron momentos de angustias por 

las consecuencias que causa esta infección. El 11% de ellas presentó ansiedad muy severa.  

En relación al último objetivo en el que se pretendía establecer la relación de la 

prevalencia del virus Zika y asociarlo a las secuelas no fue posible en virtud a los 

resultados serológicos obtenidos en el cual, ningún caso se observó seropositividad a la 

IgG e IgM del virus Zika. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para el diagnóstico de Zika se realicen pruebas confirmatorias con 

métodos específicos puesto que este tipo de virus presenta síntomas similares al dengue 

y Chikungunya por lo que se podría dar una reactividad cruzada o resultados falsos 

positivos.  

Que todas las mujeres embarazadas tomen las debidas precauciones para evitar esta 

infección ya sea usar ropa de colores claros que cubra al máximo el cuerpo, utilizar 

mosquiteros, mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar repelentes, evitar viajes a 

zonas donde prevalece este virus, no tener relaciones sexuales sin protección en caso de 

tener la infección. También deben concurrir regularmente a las consultas prenatales y que 

se realicen todos los exámenes indicados por el profesional de salud puesto que existen 

múltiples agentes infecciosos capaces de provocar defectos congénitos como lo es la 

microcefalia, y con esto también evitar la transmisión de enfermedades de madre a hijo. 
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X. ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo …………………………………………… con cédula de ciudadanía 

No_______________________, autorizo a los estudiantes de titulación, EVELYN 

PIONCE REYES y JOHN PILOSO LUCAS, a incluirme en la investigación 

“PREVALENCIA DE ZIKA EN PACIENTES DE LA ZONA SUR DE MANABI Y 

SU ASOCIACION A SECUELAS EPIDEMIOLOGICAS”. 

Se me ha explicado la naturaleza y el propósito de la investigación señalada y me ha 

informado de manera clara que puedo retirarme del estudio en cualquier momento y que 

la participación en el proyecto no tiene ninguna influencia en el cuidado que pueda tener 

en algún momento por parte del personal médico. 

Manifiesto que he sido informada sobre las normas éticas que regulan las investigaciones; 

que la información será usada exclusivamente para el propósito de la investigación y se 

manejarán de forma anónima los datos que se obtengan. 

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre la investigación mencionada y 

estas han sido contestadas satisfactoriamente. 

Manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios 

en blanco han sido completados antes de mi firma y me encuentro en capacidad de 

expresar mi consentimiento para responder el cuestionario de preguntas y acceder a la 

toma de muestra biológica (Sangre). 

_______________________________________ 

 Firma de la persona incluida en el estudio 

C.C.:_____________________________ 

 

 

Declaro que he explicado la naturaleza y propósito de la investigación, y he dado 

respuesta a todas las preguntas formuladas por la persona incluida en la investigación. 

 

 

                   _________________________        _________________________                             

EVELYN PIONCE REYES          JOHN PILOSO LUCAS 

C.L 131641992-6                         C.L 131462933-6 
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Título del proyecto: Prevalencia de Zika en pacientes de la zona Sur de Manabí y su 

asociación a secuelas epidemiológicas.  

ENCUESTA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, PRÁCTICAS Y SITUACIÓN ANÍMICA DE LAS MUJERES 

EMBARAZADAS RELACIONADO CON EL CONTROL Y  PREVENCIÓN DEL ZIKA EN LA ZONA SUR 

DE MANABI DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 2017 A JUNIO 2019 
 
Código de encuesta: __________________ Cantón__________________________________________  

Recinto: ________________________________________ Ciudadela: 
_______________________________________ 

Fecha de la Entrevista: _______/ ________/ __________ 

  

I. Datos Socio-demográficos de la persona entrevistada  
 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________                                                              
N° Identidad____________________ Edad en años: _____  

Años de escolaridad: años de estudio: ninguno: _______ primaria: ____ secundaria: ______ Universidad: ________ 

Estado civil: casada: __ unión libre: __ soltera: ______ divorciada: ______viuda: _______ 

Procedencia: urbano: ___ rural: ___ Ocupación: ___________________  

 

¿Trabaja actualmente?                                      

                       

II. Antecedentes ginecoobstéricos (Menarquia, FUM, Gesta, Partos, Abortos, cesáreas, Planificación familiar)  

 

Menarquia: ______________ 

  

1.   FUM: ______________ 

 
  

¿Cuántas semanas de embarazo tenía al momento que le diagnosticaron Zika?:_______ ¿planifico su embarazo? 
Si___No____ ¿Qué método anticonceptivo usaba?____________________ 

Hacinamiento:   
¿Cuántos cuartos/habitaciones tiene la casa?:    

¿Cuántas personas viven en la casa?:   

  
La casa donde vive actualmente es (marque la opción que corresponde):  

a. Rentada___ b. Prestada___ c. Propia / de la familia___ d. Otro___ 
 
Al reunir o juntar todos los ingresos de las personas que viven en esta casa, ¿Cuál es el ingreso  total de la familia 
al mes?  

a. < de 1 salario mínimo.  

b. 1 salario mínimo.  

c. > de 1 salario mínimo. 

Síndrome denguiforme en embarazo: durante este embarazo ha tenido usted en cualquier momento (por más de 24 
horas) alguno de los síntomas / signos siguientes:  

a.  Fiebre  Si  No  NS  

b.  Rash con prurito  Si  No  NS  

c.  Ojos enrojecidos  Si  No  NS  

d.  Edema en manos y pies  Si  No  NS  

  

CCA en embarazadas  

 

a. La manera principal en que las mujeres embarazadas se infectan con el virus del Zika es a 
través de la picadura de un mosquito infectado  

Si  No  NS  

Si  No  

G 
:  

  P 
:  

  A 
:  

  C 
:  
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b. El virus del Zika puede ser transmitido por un hombre a su pareja por las relaciones 
sexuales  

Si  No  NS  

c. El virus del Zika puede pasar de una mujer embarazada a su feto durante el embarazo o 
en el parto  

Si  No  NS  

d. Si una mujer embarazada se expone al virus del Zika, las probabilidades de que se infecte 
con el virus del Zika son bien altas (casi 100%)  

Si  No  NS  

e. Si una mujer embarazada se infecta con el virus del Zika, es casi seguro que el virus 

afectará a la mujer y afectará a su embarazo(al feto y a la mujer)  

Si  No  NS  

f. Si una mujer embarazada se infecta con el virus del Zika y el feto además está infectado 
con el virus del Zika, es seguro que el feto desarrollará defectos congénitos.  

Si  No  NS  

g. La microcefalia puede darse por muchos motivos además del virus del Zika  Si  No  NS  

h. Además de la microcefalia, el virus del Zika puede causar otros problemas entre los fetos 
y bebés que contraen el virus antes de nacer, como los defectos en los ojos, pérdida de 
audición y trastornos de crecimiento.  

Si  No  NS  

i.  La infección por el virus del Zika en una mujer no embarazada supone un riesgo 
de defectos congénitos en embarazos futuros  

Si  No  NS  

j. Un bebé que nazca infectado con el virus del Zika puede transmitirle el virus al resto de 
su familia al tener contacto cercano con el bebé  

Si  No  NS  

k. Una mujer embarazada está en riesgo de contraer el virus del Zika durante todo el 
embarazo  

Si  No  NS  

l. La gran mayoría de las personas que se infectan con el virus del Zika no presentan signos 
ni síntomas (no les da nada)  

Si  No  NS  

m. Si su pareja actual de sexo masculino tiene una infección por el virus del Zika, usted 
puede prevenir infectarse por el virus. 

Si  No  NS  

   
¿Sabe Usted cómo se transmite (se pasa) el Zika?    

  
Si contesta que No, pase a la pregunta 15, Si contesta que Si/NS haga la pregunta siguiente:  

. ¿Cómo se transmite?    

a. Por picadura de un mosquito (Aedes aegypti) que tiene el virus  

b. Por contacto directo de una persona a otra  

c. Por transfusiones de sangre  

d. Por relaciones sexuales  

e. Otro (especifique): ___________________________________  

  

15. ¿Piensa Usted que el Zika representa un riesgo para su salud y la de su   
bebé?  

Si contesta que si, En una escala de 1 a 5, en la que 1 es ―Muy Poco y 5 es ―Mucho  

 

¿Cómo valora el riesgo que el Zika representa para su salud y la de su bebé?  

15a. Valoración del Riesgo para la salud  1  2  3  4  5  

  

¿Piensa Usted que tener mosquitos (zancudos) Aedes en las pilas y recipientes  de agua de su casa 
representa un riesgo para su salud y la de su bebé?  

 

Si contesta que sí, En una escala de 1 a 5, en la que 1 es ―Muy Poco y 5 es ―Mucho  

 

¿Cómo valora el riesgo de tener mosquitos (zancudos) Aedes en su casa para su salud y la de su bebé?  

 

16a. Valoración del Riesgo para la salud  1  2  3  4  5  

  

¿Sabe Usted cómo se puede prevenir el riesgo de infectarse con el virus del  Zika durante el embarazo?  

 

Si contesta que No, pase a la pregunta 18, Si contesta que Si/NS haga la pregunta siguiente:  

¿Cómo se puede prevenir el riesgo de infectarse con Zika en el embarazo?    

  

Forma de Prevención (primero espere respuesta espontánea y luego lea las opciones)  

  

Si / No  

a. Vigilar que no haya larvas en las pilas y en recipientes de agua en su casa  Si  No  

b. Usar camisas de manga larga y pantalones largos  Si  No  

Si  No  NS  

Si  No  

Si  No  

Si  No  NS  
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c. Permanecer en lugares con aire acondicionado  Si  No  

d. Uso de mallas en puertas y ventanas para evitar entrada de mosquitos  Si  No  

e. Dormir con mosquitero  Si  No  

f.  Uso de repelentes  Si  No  

g. Eliminar o aléjarse de los sitios donde se crían los mosquitos, como recipientes con agua estancada  Si  No  

h. Otro (indique):   

  

 

 

¿Cree Usted que el Zika es un invento del gobierno para distraer a la gente?    

Usando una escala de 1 a 5, en su opinión ¿cómo valora las campañas que realiza el Ministerio de Salud / 
Centro de Salud para combatir el Aedes en el Cantón, Recinto o ciudaela donde vive?  

1  2  3  4  5  

Muy Malas  Intermedio  Muy Buenas  

  

¿En relación al Zika, se ha sentido triste o preocupado por sus consecuencias?  

  
A continuación se le harán en serie de preguntas en relación a su estado anímico en las últimas dos semanas 
de su embarazo.  

 

Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS)  
Instrucciones: Para las últimas dos semanas de embarazo, queremos valorar el grado y/o intensidad de ansiedad que 
experimentó.  

Síntomas de los estados de ansiedad  Ausente  Leve  Moderado  Grave  Muy Grave 

Incapacitante 
 

1. Estado de ánimo ansioso            

Preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión 
(anticipación temerosa), irritabilidad. 

0  1  2  3  4  

2. Tensión            

Sensación de tensión, fatiga, imposibilidad de 

relajarse, reacciones con sobresalto, llanto fácil, 
temblores, sensación de inquietud.  

0  1  2  3  4  

3. Temores            

A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse 
solo, a los animales grandes, al tráfico, a las 

multitudes. 

0  1  2  3  4  

4. Insomnio            

Dificultad para dormirse, sueño interrumpido, 
sueño insatisfactorio y cansancio al despertar. 

0  1  2  3  4  

5. Intelectual (cognitivo)            

Dificultad para concentrarse, mala memoria. 0  1  2  3  4  

6. Estado de ánimo deprimido            

Pérdida de interés, insatisfacción en las 

diversiones, depresión, despertar prematuro, 
cambios de humor durante el día. 

0  1  2  3  4  

7. Síntomas somáticos generales (musculares)            

Dolores y molestias musculares, rigidez muscular, 

contracciones musculares, sacudidas clónicas, 
crujir de dientes, voz temblorosa. 

0  1  2  3  4  

8.  Síntomas  somáticos generales 

(sensoriales)  
 

          

Zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos y 
escalofríos, sensación de debilidad, sensación de 

hormigueo.  

0  1  2  3  4  

Si  No  NS  

Si  No  NS  



50 
 

9. Síntomas cardiovasculares            

Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, 
latidos vasculares, sensación de desmayo, 
extrasístole. 

0  1  2  3  4  

10. Síntomas respiratorios            

Opresión o constricción en el pecho, sensación de 
ahogo, suspiros, disnea.  

0  1  2  3  4  

11. Síntomas gastrointestinales            

Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor 
antes y después de comer, sensación de ardor, 
sensación de estómago lleno, vómitos acuosos, 
náuseas, vómitos, sensación de estómago vacío, 
digestión lenta, borborigmos (ruido intestinal), 

diarrea,  pérdida  de peso, estreñimiento. 

0  1  2  3  4  

Síntomas de los estados de ansiedad  Ausente  Leve  Moderado  Grave  Muy Grave 

Incapacitante 

12. Síntomas genitourinarios            

Micción frecuente, micción urgente, amenorrea, 
menorragia, aparición de frigidez. 
 

0  1  2  3  4  

13. Síntomas autónomos            

Boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, 
vértigos, cefalea de tensión, piloerección (pelos de 
punta)  

0  1  2  3  4  

14.  Comportamiento  en  la 

 entrevista  

          

(general)  
Tenso/a, no relajado/a, agitación nerviosa: manos, 
dedos cogidos, apretados, tics, enrollar un 
pañuelo; inquietud: pasearse de un lado a otro, 
temblor de manos, ceño fruncido, cara tirante, 
aumento del tono muscular, suspiros, palidez 
facial  
Comportamiento (fisiológico)  

Tragar saliva, eructar, taquicardia de reposo, 
frecuencia respiratoria por encima de 20 lat/min, 
sacudidas enérgicas de tendones, temblor, pupilas 
dilatadas, exoftalmos (proyección anormal del 
globo del ojo), sudor, tics en los párpados  
  

0  1  2  3  4  

  

Interpretación (máximo puntaje es 56): <17 ansiedad leve; 18–24 ansiedad moderada; 25-30 ansiedad severa; 31-
56 ansiedad muy severa  

  

Escala de Hamilton para la Depresión (HDRS)  
 

Instrucciones: Para la última semana de embarazo, queremos valorar el grado y/o intensidad de tristeza / depresión que 
experimentó.  

Síntomas de los estados de ansiedad  Ausente  Leve  Moderado  Grave  Muy Grave 

Incapacitante  

1. Humor depresivo            
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(tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de 
inutilidad)  

- Ausente  

- Estas sensaciones las expresa 
solamente si le preguntan cómo se 
siente  

- Estas sensaciones las relata 
espontáneamente - Sensaciones no 
comunicadas verbalmente (expresión 

facial, postura, voz, tendencia al llanto)  

- Manifiesta  estas 
 sensaciones  en 
 su  
comunicación verbal y no verbal en forma 
espontánea  

0  1  2  3  4  

 

2. Sentimientos de culpa  

          

- Ausente  

- Se culpa a sí mismo, cree 
haber decepcionado a la gente  

- Tiene ideas de culpabilidad o 
medita sobre errores pasados o malas 
acciones  

- Siente que la enfermedad 
actual es un castigo - Oye voces 
acusatorias o de denuncia y/o 
experimenta alucinaciones visuales de 
amenaza  

0  1  2  3  4  

3. Suicidio            

- Ausente  

- Le parece que la vida no vale 
la pena ser vivida  

- Desearía estar muerto o tiene 

pensamientos sobre la posibilidad de 
morirse - Ideas de suicidio o amenazas  

- Intentos de suicidio 
(cualquier intento serio)  

0  1  2  3  4  

4. Insomnio precoz            

-  

- No tiene dificultad  

- Dificultad ocasional para dormir, por ej. 
más de media hora el conciliar el sueño - Dificultad 
para dormir cada noche  

0  1  2  3  4  

5. Insomnio intermedio            

- No hay dificultad  

- Esta desvelado e inquieto o se 
despierta varias veces durante la noche  

- Esta despierto durante la 

noche, cualquier ocasión de levantarse 
de la cama se clasifica en  
2 (excepto por motivos de evacuar)  

0  1  2  3  4  

6. Insomnio tardío            

- No hay dificultad  0  1  2  3  4  

Síntomas de los estados de ansiedad  Ausente  Leve  Moderado  Grave  Muy Grave 

Incapacitante  

- Se despierta a primeras horas 
de la madrugada, pero se vuelve a 

dormir  

- No puede volver a dormirse 
si se levanta de la cama  
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7. Trabajo y actividades            

 

- No hay dificultad  

- Ideas y sentimientos de 

incapacidad, fatiga o debilidad 
(trabajos, pasatiempos)  

- Pérdida de interés en su 
actividad (disminución de la atención, 
indecisión y vacilación)  

- Disminución del tiempo 

actual dedicado a actividades o 
disminución de la productividad - Dejó 
de trabajar por la presente enfermedad. 
Solo se compromete en las pequeñas 
tareas, o no puede realizar estas sin 
ayuda.  

0  1  2  3  4  

 
8.  Inhibición  psicomotora    

          

(lentitud  de pensamiento y lenguaje, facultad de  
concentración disminuida, disminución de la 
actividad motora)  

- Palabra y pensamiento normales  

- Ligero retraso en el habla  

- Evidente retraso en el habla  

- Dificultad para expresarse  

- Incapacidad para expresarse. 

0  1  2  3  4  

9. Agitación psicomotora            

- Ninguna  

- Juega con sus dedos  

- Juega con sus manos, cabello, 
etc.  

- No puede quedarse quieto ni 
permanecer sentado  

- Retuerce las manos, se 
muerde las uñas, se tira de los cabellos, 
se muerde los labios  

0  1  2  3  4  

10. Ansiedad psíquica            

- No hay dificultad  

- Tensión subjetiva e irritabilidad  

- Preocupación por pequeñas cosas  

- Actitud aprensiva en la expresión o en 
el habla  

- Expresa sus temores sin que le 

pregunten  

0  1  2  3  4  

11. Ansiedad somática            

(signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: 

sequedad de boca,  diarrea,  eructos,  indigestión, 
 etc; cardiovasculares: palpitaciones, 
cefaleas; respiratorios:  hiperventilación, 
 suspiros;  
frecuencia de micción incrementada; transpiración)  

- Ausente  

- Ligera  

- Moderada  

- Severa  

- Incapacitante 

0  1  2  3  4  

Síntomas de los estados de ansiedad  Ausente  Leve  Moderado  Grave  Muy Grave 

Incapacitante  

12. Síntomas somáticos gastrointestinales            
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- Ninguno  

- Pérdida del apetito pero come 

sin necesidad de que lo estimulen. 
Sensación de pesadez en el abdomen  

- Dificultad en comer si no se 
le insiste. Solicita laxantes o 
medicación intestinal para sus síntomas 
gastrointestinales  

0  1  2  3  4  

13. Síntomas somáticos generales            

- Ninguno  

- Pesadez en las extremidades, 

espalda o cabeza.  Dorsalgias. 
 Cefaleas,  algias 
musculares.  
Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier 
síntoma bien definido se clasifica en 2  

0  1  2  3  4  

 
 
14.  Síntomas  genitales    

          

(tales  como: disminución  de  la 
 libido  y  trastornos menstruales)  

- Ausente  

- Débil  

- Grave  

0  1  2  3  4  

15. Hipocondría            

- Ausente  

- Preocupado de sí mismo 
(corporalmente)  

- Preocupado por su salud  

- Se lamenta constantemente, solicita 
ayuda  

0  1  2  3  4  

16. Pérdida de peso            

- Pérdida de peso inferior a 500 
gr. en una semana  

- Pérdida de más de 500 gr. en 
una semana  

- Pérdida de más de 1 Kg. en 

una semana  

0  1  2  3  4  

17. Introspeccción (insight)            

- Se da cuenta que está deprimido y 
enfermo - Se da cuenta de su enfermedad pero 

atribuye la causa a la mala alimentación, clima, 
exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc.  

- No se da cuenta que está enfermo  

0  1  2  3  4  

       
  
Interpretación (máximo puntaje es 68): 0-7 normal; 8-13 depresión leve; 14-18 depresión moderada; 19-22 depresión 
severa; ≥ 23 depresión muy severa  
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FICHA DE ENTREGA DE RESULTADOS 
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REPORTE DE RESULTADOS 

NOMBRE:  

CÉDULA:  

EDAD 

FECHA:  

 

PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA DE ZIKA EN SUERO/PLASMA 

IGG/IGM 

PRUEBA RESULTADO 

ZIKA IGG 

ZIKA IGM 
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Fig. 1 Realización de encuesta a paciente diagnosticada con Zika en la Zona Sur de 

Manabí. 

 

Fig. 2 Toma de muestra a paciente diagnosticada con Zika en la Zona Sur de Manabí. 
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Fig. 3 Extracción de  muestra sanguínea a niña de 2 años para el análisis de 

anticuerpos anti Zika IgG. 

 

 

Fig. 4 Realización de prueba inmunocromatografica de Zika IgG e IgM a mujeres 

embarazadas de la Zona Sur de Manabí. 
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Fig. 5 Centrifugación de muestras sanguíneas para el análisis de anticuerpos IgG e IgM.  

 

 

Fig. 6 Muestras obtenidas de mujeres embarazadas de la Zona Sur de Manabí. 
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Fig. 7 Resultados de pruebas inmunocromatográficas para la detección de 

anticuerpos anti Zika IgG e IgM. 

 

 

Fig. 8 Resultados de pruebas inmunocromatográficas IgG e IgM de Chikungunya. 
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