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RESUMEN 

Introducción: En la actualidad, una de las enfermedades que mayor 

impacto y problemas genera, a nivel del área de salud pública, es la infección 

causada por el virus del Zika, la cual se ha desarrollado de manera epidémica a 

nivel mundial, con énfasis en países latinoamericanos, y con múltiples 

complicaciones asociadas de moderada y grave severidad.  

Metodología: Es una investigación no experimental de tipo descriptivo, 

con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó muestra de 82 pacientes bajo 

el diagnóstico CIE-10 U06.9, correspondiente a Infección por Zika brindada por 

el Departamento de estadísticas del Distrito 09D01 de la Zona 8, compuesta por 

gestantes y neonatos nacidos bajo este diagnóstico, en el periodo comprendido 

entre enero 2016 y enero 2017. 

Resultados: Se evidenció un mayor porcentaje de casos (64,64%) 

correspondiente a casos de neonatos de sexo masculino, así como una 

distribución equitativa en cuanto a edad gestacional se refiere, entre parto a 

término y pretermino, encontrándose asociación entre el sexo masculino y el 

riesgo elevado de desarrollar complicaciones (p<0,005). La complicación más 

frecuente a observarse fue el desarrollo de malformaciones (15,43%), mientras 

que la cesárea fue el tipo de parto mayormente realizado (63%), por lo cual se 

encontró una asociación entre estas dos variables y la enfermedad por Zika de 

manera congénita (p<0,001) 

Conclusiones: Se llegó a la conclusión que tanto el sexo masculino, el 

parto por cesárea y el desarrollo de malformaciones, así como de microcefalia, 

se encuentran íntimamente asociados a la infección por Zika durante el período 

de gestación y desarrollo de complicaciones en neonatos.  

Palabras Clave: Zika, Neonatos, Gestantes, Malformaciones, 

Microcefalia, Mortalidad  
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ABSTRACT 

Introduction: Actually, one of the diseases with more impact and 

problems between public health, is infection caused by Zika virus, which consists 

in an epidemic disease worldwide, having emphasis in Latin American countries, 

with several complications, of moderate and severe gravity in newborns of 

mothers infected with it. 

Materials and Methods: It is a non-experimental, descriptive and 

retrospective investigation, in which a database formed by 82 patients, with CIE-

10 Code U06.9, that corresponds to Zika Virus Infection, provided by Statistics 

Department of District 09D01 of Zone 8, that was used to evolve pregnant 

patients with this disease and their newborns between period of investigation. 

Resultados: A higher prevalence of cases, corresponding to male sex 

(64,64%) was found, while, in terms of gestational age, an equal distribution 

among these patients was found. An association between male sex and 

development of these complications was established (p<0,005). The most 

frequent complication observed in this study was the development of birth 

defects (15,43%), while caesarean section was the most frequent way of birth 

(63%). An association between this two factors and the Zika infection was 

established (p<0,001) 

Conclusions: In conclusion, male sex, while caesarean operation as way 

of birth, and the development of birth defects, like low head perimeter, are 

strongly related to Zika virus infection in pregnant patients and in newborns with 

this story.  

Key Words: Zika, Newborns, Pregnancy, Birth defects, Mortality  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, una de las enfermedades que mayor impacto y problemas 

generan, a nivel del área de salud pública, es la infección causada por el virus 

del Zika, la cual se ha desarrollado de manera epidémica a nivel mundial, con 

énfasis en países latinoamericanos, y con múltiples complicaciones asociadas 

de moderada y grave severidad.  

La infección por el virus del Zika fue descrita por primera vez en África, en 

Uganda, en el año 1947, en la selva de Zika. Esta patología no fue descrita en 

humanos hasta el año 1954, el primer caso de esta infección detectada en  

humanos ocurrió en Nigeria.  

Sin embargo los primeros brotes de esta enfermedad, aparecieron en el año 

2007 en la isla Yap, en Micronesia, donde se registraron aproximadamente 108 

casos, de los cuales 72  se consideraron sospechosos. La Organización 

Panamericana de la Salud, informo que durante el brote que ocurrió en 

Polinesia, en el año 2015 se reportaron y detallaron el desarrollo de 

complicaciones muy graves, que abarcaron sintomatología que comprometía 

áreas neurológicas, autoinmunes y cardiacas. 

El Zika, Dengue y Chikungunya comparten el mismo vector, estas tres 

patologías vectoriales son  causadas por un arbovirus, de la familia flaviviridae 

estructurado por ARN, se ha demostrado en la actualidad brotes por este virus, 

en América, Asia, África con predominio en las costas del Pacifico.   

El virus es transmitido por un mosquito hembra infectado, del genero Aedes;  

su presencia es màs notoria en  países tropicales y subtropicales, con una 

notable adaptación a entornos urbanos y peridomesticos. 

No se ha demostrado, la transmisión directa del virus por mordeduras de 

animales a humanos. En la actualidad se han registrado otras vías de 

transmisión del Zika, como la sexual, infecciones perinatales y congénitas de 

transmisión vertical, provocando un grave problema de salud pública. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aumento de casos confirmados por transmisión vectorial de Zika en 48 países 

y la notificación de casos de Zika transmitido sexualmente en 5 países, se ha 

convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. 

En América del Sur en el 2017 se pudo observar una gran decreciente de casos 

sospechosos y confirmados notificados, con excepción de Ecuador que fue  uno 

de los países donde se registró un aumento en el número de casos sospechosos 

y confirmados, por ende correspondería a  una enfermedad que afecta 

principalmente el área de mujeres embarazadas y provoca complicaciones 

graves a nivel neonatal. Es por este motivo que representa una de las principales 

consideraciones a nivel de salud pública, siendo necesario desarrollar múltiples 

estrategias que permitan mantener una profilaxis de las mujeres embarazadas 

y evitar este tipo de enfermedades. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe una asociación directa entre la infección por Zika en pacientes 

gestantes y el desarrollo de microcefalia en neonatos? 

¿Cuál es la prevalencia de esta complicación en las pacientes embarazadas 

con infección por virus Zika? 

¿Existen factores o características epidemiológicas, asociadas al desarrollo 

de complicaciones neonatales encontrados en pacientes gestantes infectadas 

por el virus Zika? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Prevalencia y Complicaciones en los neonatos de madres 

diagnosticadas con Zika  en el Distrito 09D01 Zonal 8 de Salud de la Ciudad de 

Guayaquil; Enero 2016- Enero 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la prevalencia de Zika en el grupo de estudio 

2. Describir las complicaciones de Zika, que se desarrollaron con mayor 

frecuencia. 

3. Determinar el modo de transmisión de Zika que con mayor frecuencia 

se evidenció en las mujeres embarazadas y si tiene relación o no con 

el desarrollo de complicaciones. 

4. Sugerir protocolo para la prevención de complicaciones en el neonato 

durante el embarazo. 

5. Describir la mortalidad en el grupo de estudio 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La infección por el virus de Zika en madres gestantes, ha permitido observar en 

algunos neonatos el síndrome de Zika congénito, caracterizado por lo general 

por perímetro cefálico menor al promedio y no tanto por una microcefalia 

definida, alteración que es más frecuentemente observable en la edad de 

lactante que estuvieron expuestos a la infección antes del nacimiento, El tamaño 

cefálico pequeño es solo una de diversas anomalías. Clínicamente, estos bebés 

tienen retraso notable del desarrollo y anomalías graves en la exploración 

neurológica. Desde muy pronto presentan espasticidad y rigidez – esto es, una 

parálisis cerebral – y suelen ser muy irritables. La mayoría presentan problemas 

de alimentación importantes.  Estas anomalías no tardan meses en aparecer, 

como sucede en otros trastornos del desarrollo neurológico. El examen físico 

general y el examen físico neurológico de rutina permiten detectar estas 

anomalías en la primera exploración de estos bebés, lo cual afecta a un grupo 
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de alta prioridad en cuestión de atención en salud pública, que han hecho 

necesarias múltiples estrategias para evitar estas enfermedades y mantener una 

buena calidad de vida tanto materna, como del neonato. 

Es por tal razón que esta investigación tiene la finalidad de conocer todo lo 

investigado y por investigar sobre las causas, el modo de transmisión, los 

síntomas, las complicaciones y la forma de prevención del Zika, principalmente 

en la mujeres embarazadas de Ecuador, ya que ha sido uno de los países donde 

se ha confirmado la presencia de personas infectadas, y ha existido un gran 

número de casos, correspondiendo en el año 2017 aproximadamente 912 casos 

confirmados de Zika, reporte de la Organización Panamericana de Salud y 

Organización Mundial de la Salud 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Distrito 09D01 Zonal 8 de 

Salud de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero del 

2016 y Enero del 2017. 

1.6 VARIABLES 

VARIABLE
S 

ESCALA TIPO DE 
VARIABLE 

DESCRIPCIÒ
N 

Situación al 
momento del 
nacimiento 

Vivo/Muerto Cualitativa 
nominal 
Dicotomica 

Situación del 
neonato al 
momento del 
nacimiento 

EDAD 
Gestacional 

Pretermino, a 
término, 
Postermino 

 

 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Edad Gestacional 
según Escala de 
Ballard 

Complicacione
s 

Si/No Cualitativa 
nominal 
Dicotómica 

Desarrollo de 
Complicaciones 
Perinatales 
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Sexo Masculin
o, Femenino 

Cualitativa 
nominal 

Dicotomica 

Sexo acorde a 
REVIT 

Edad Materna 16 – 35 
años 

Cuantitativ
a Nominal 
Discreta 

Edad Materna 
acorde a Cédula 
de Identidad 

 

1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de complicaciones neurológicas neonatales y/o en lactantes 

menores descritas en la justificación, se encuentran asociadas directamente a 

la infección por Zika en pacientes gestantes, así como a una edad materna 

menor a 24 años y edad gestacional pretérmino  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

El virus del Zika fue descrito por primera vez en el continente africano, 

específicamente en el bosque Zika, perteneciente al país de Uganda, en el año 

1947,  no se habían determinado riesgos para la salud de quienes lo padecían 

hasta finales del año 2014. Esta patología es transmitida por un mosquito común 

en todos los países tropicales y subtropicales, el Aedes aegypti, el cual ha 

transmitido por muchas épocas esta enfermedad, pero desarrollada en animales 

únicamente, principalmente en monos, en el continente africano y asiático. (1) 

En el año 2007, se documenta el primer caso de infección humana por Virus 

Zika, el cual se expande hacia diferentes países que ocupan parte del océano 

pacífico, hasta llegar, en el año 2014, a la Polinesia Francesa, donde se registra 

por primera vez complicaciones neurológicas asociadas a los brotes de Zika en 

los pacientes que ocupaban la región. (1) 

Debido a que existió una epidemia de Dengue concomitantemente durante 

la misma época, no se asociaron estos síntomas neurológicos con la infección 

por Zika y su determinación como agente causal de las complicaciones 

reportadas. A mediados del 2015, se confirmó la llegada del virus al continente 

americano, encontrándose en países como Brasil, Bolivia, México, Colombia y 

Ecuador. (2) 

En la actualidad, se ha registrado aproximadamente un número de 14000 

casos de infección por Zika, de los cuales aproximadamente un 33% 

desarrollaron  microcefalia, se estima que por lo menos 4 millones de casos 

nuevos se desarrollarán en la siguiente década. (2, 3) 
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La propagación del Zika no ha demostrado detenerse por ningún motivo, 

puesto que se ha demostrado, en numerosos estudios, que el virus posee una 

gran capacidad de propagación, con mayor énfasis en lugares de climas cálidos 

y húmedos. Se ha demostrado de igual manera que la transmisión no solamente 

se da de mosquito infectado a humano a través de la picadura, sino que la 

picadura de un mosquito hacia un humano ya portador de Zika, permite la 

transmisión del mismo a través del mosquito ahora infectado. De esta manera, 

se incrementa en gran cantidad su capacidad alcanzar niveles de epidemia. (4) 

2.2. EL VECTOR 

El principal vector para el desarrollo de enfermedades como Dengue, 

Chikungunya y Zika, es el mosquito Aedes egypti y en menor número de casos, 

el Aedes albopictus, los cuales fueron desarrollados en Asia inicialmente, y 

posteriormente se propagaron hacia el continente americano debido a 

actividades comerciales de objetos, como neumáticos, que servían como 

criadero para estos mosquitos. (5) 

Ambos mosquitos, tanto Aedes aegypti y Aedes albopictus, representan 

especies invasivas que pueden encontrarse con naturalidad en regiones que 

poseen tanto clima tropical como templado. Poseen una capacidad amplia de 

poder criarse y reproducirse en lugares artificiales, lo cual aumenta su capacidad 

de diseminación entre las poblaciones urbanas y en sectores rurales al mismo 

tiempo. Se ha determinado que en cuanto al desarrollo dependiendo del hábitat, 

el Aedes aegypti posee un desarrollo de carácter doméstico y cercano a 

regiones domésticas, mientras que el albopictus posee preferencia por regiones 

selváticas y un desarrollo silvestre. (5) 
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2.3. VIRUS DEL ZIKA 

El agente viral que se encuentra asociado a la infección por Zika es del 

género Flavivirus, propio de la familia Flaviviridae, del grupo IV, pero sin 

clasificación ni orden definida. Posee una nucelocápside con un tamaño de 

aproximadamente 30 nanómetros de diámetro, el cual se encuentra cubierto en 

su totalidad y rodeado por una doble capa de lípidos, la cual posee proteínas de 

envoltura de tipo E y M. El virión tiene un tamaño de aproximadamente 45 

nanómetros de diámetro y otras proyecciones superficiales que alcanzan hasta 

los 10 nanómetros de longitud. (6) 

El virus del zika en su infección en humanos se ha encontrado en diferentes 

líquidos corporales como sangre, saliva, semen e incluso en leche materna. No 

se ha confirmado la presencia de casos de infección por Zika transmitidos por 

vía sanguínea, sin embargo, se ha aislado el virus en líquidos como semen, a 

través de pacientes con hematospermia. Debido a esto, se ha confirmado la 

posible transmisión de la infección viral por vía sexual. (6) 

2.4. ENFERMEDAD POR VIRUS ZIKA 

Puesto que consiste en una enfermedad no descrita ni analizada en su 

totalidad, se ha limitado el reporte de características, tanto pertenecientes al 

desarrollo natural de la enfermedad, como referente a la sintomatología 

asociada a la misma, a un pequeño número de casos que fueron reportados 

hasta la actualidad. (7) 

Se determinó que existe un gran porcentaje de pacientes infectados por virus 

Zika cuya enfermedad cursa de manera asintomática, equivalente a 

aproximadamente un 85% de los casos, lo cual limita en gran manera el 

desarrollo de análisis con respecto a manifestaciones clínicas de la propia 

enfermedad. Consiste en una enfermedad cuyas manifestaciones clínicas se 

caracterizan por fiebre aguda de elevados grados de temperatura, aunque de 

manera autolimitada, (7, 8) 
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De igual forma se asocia como síntomas acompañantes el desarrollo de 

erupción de tipo exantemática, con dolor en articulaciones, en grupos 

musculares grandes, así como cefalea de tipo holocraneana de gran intensidad. 

Como síntoma cardinal, además del rash, se ha establecido la hiperemia 

conjuntival, la cual está presente en casi todos los casos de pacientes con 

infección de tipo sintomática. En menor número de casos, se han encontrado 

otros síntomas como edema, odinofagia y disfagia, así como tos no productiva 

y vómitos en grandes cantidades. (8) 

La duración de estos síntomas puede ir desde 4 hasta aproximadamente 10 

días. Se ha determinado que, en casos de infección neonatal posterior al parto, 

este padecerá sintomatología similar a la de los pacientes adultos. Esta 

estimación se da debido a que, hasta la actualidad, no se ha determinado casos 

de niños con sintomatología asociada a infección por Zika, ni tampoco 

enfermedades de carácter neurológico posterior al nacimiento. (9) 

Al comparar la sintomatología de la infección de Zika con la desarrollada por 

otras enfermedades transmitidas por los mismos vectores y cuyo agente viral 

pertenece al mismo grupo, las cuales son Dengue y Chikungunya, se ha 

evidenciado que todas producen exantemas en todo el cuerpo, hiperemia 

conjuntival, con variable intensidad dependiendo de la enfermedad, sin 

alteraciones significativas en cuanto al recuento tanto plaquetario, como 

leucocitario. (10) 

Como diferencias más marcadas, se ha determinado que la infección por 

Zika presenta fiebre más leve, así como cuadros de mialgia de menor intensidad, 

en comparación con el dengue y el chikungunya. De igual manera, se ha 

evidenciado menor intensidad en cuanto a las artralgias producidas por el 

Chikungunya. (10) 
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2.5. COMPLICACIONES EN NEONATOS DE MADRES 

INFECTADAS POR VIRUS DEL ZIKA 

MICROCEFALIA  

Se ha demostrado, a través de muchos estudios, la relación directa existente 

entre la infección por el virus del Zika y el desarrollo de malformaciones 

congénitas de carácter neurológico, específicamente a nivel central, en los 

neonatos nacidos de madres infectadas. Esto debido a que se ha evidenciado 

la presencia del microorganismo viral aislado en tejido placentario y en muestras 

de líquido amniótico obtenidas de estas pacientes con casos de neonatos con 

alteraciones congénitas de alcance neurológico. (11) 

De igual forma se ha aislado y detectado la presencia de este agente viral 

en muestras obtenidas mediante biopsia de tejido cerebral de neonatos con 

microcefalia. Así mismo se han desarrollado pruebas de laboratorio donde se ha 

confirmado la capacidad de este virus de propiciar la apoptosis de células 

neuronales y en otros casos, limitar el crecimiento de otras. A pesar de esto, no 

se ha explicado exactamente el mecanismo fisiopatológico de las afecciones 

neurológicas en neonatos.(11) 

La microcefalia consiste en una circunferencia craneana o perímetro cefálico 

con un valor por debajo del tercer percentil en cuanto a las curvas de la edad y 

sexo asociado a los pacientes, específicamente un tamaño menor a 32 

centímetros de longitud. Resulta en una malformación congénita en la cual el 

cerebro no se desarrolla en su totalidad, asociado usualmente a alteraciones en 

el desarrollo y crecimiento neuronal, así como a la eliminación de las células 

progenitoras de las neuronas. Todo esto resulta en una reducción de la 

producción y formación de neuronas. (12) 
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Como consecuencia de estas alteraciones, se desarrolla un conjunto de 

alteraciones asociadas al sistema nervioso central, las cuales afectan diferentes 

funciones como la motricidad, la visión y las capacidades cognitivas.  No se ha 

explicado exactamente como se desencadena el proceso patológico que 

conlleva al desarrollo de microcefalia, pero se ha evidenciado que existe un 

mayor número de estos casos en ciertas regiones, por lo que se estima que 

existe una tendencia genética a desarrollar esta complicación, de alguna manera 

genotípica. (12) 

Se ha considerado que las cifras indicadoras de microcefalia asociada a la 

infección por el virus del Zika no son correctas, las cuales han reportado un 

incremento de hasta 30 veces más desde que se estableció la epidemia de esta 

enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud. (13) 

Se ha reportado, contemporáneamente, un incremento en el número de 

casos de recién nacidos de madres infectadas por virus del Zika, que han 

desarrollado como complicación Síndrome de Guillán Barré (14), asociada a las 

manifestaciones clínicas correspondientes a la microcefalia relacionada con la 

infección por Zika. (15) 

OTRAS COMPLICACIONES 

Se ha reportado, en mucha menor frecuencia, casos de Zika donde se han 

evidenciado otras complicaciones en neonatos de madres infectadas como la 

meningitits o meningoencefalitits y, en un mucho menor porcentaje de casos, 

mielitits transversa. De igual forma, se han reportado casos donde se han 

desarrollado lesiones oculares en la zona de la mácula densa, así como lesiones 

a nivel del cerebro en forma de calcificaciones. En un número muy disminuido 

de casos se ha evidenciado lesiones más graves del sistema nervioso central 

como lisencefalia y ventriculomegalia, así como alteraciones estructurales a 

nivel de la corteza cerebral del neonato. (16) 
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2.7. DIAGNÓSTICO 

Para establecer el diagnóstico es necesario determinar, no solo la 

sintomatología del paciente, sino el entorno epidemiológico del mismo, puesto 

que da mayor plausibilidad al diagnóstico de infección por virus Zika a través de 

un mosquito portador. Existen pruebas serológicas que ayuden a confirmar la 

infección por este virus, las cuales son: (17, 18) 

 Medición de carga viral, la cual está recomendada realizarse entre los 

primeros 5 días después de haberse desarrollado la sintomatología 

acorde al paciente. 

 Medición de anticuerpos IgM contra el virus del Zika, la cual sólo 

puede realizarse posterior a los primeros 5 días de haber desarrollado 

sintomatología, puesto que las inmunoglobulinas se elevan a partir de 

esa etapa de la infección. 

2.7. TRATAMIENTO 

El tratamiento se aplica de manera sintomática, puesto que no se cuenta en 

la actualidad con un antiviral específico para tratar la infección por este virus. Se 

debe abordar la fiebre y el dolor articular y muscular que presenta el paciente, 

para los cuales se encuentra indicado el uso de paracetamol, el cual tiene 

efectos antipiréticos y analgésicos. Cabe recalcar que no se encuentra 

recomendado el uso de otros AINES en infecciones por virus Zika u otros de la 

familia flaviviridae, puesto que se ha asociado al desarrollo de complicaciones 

de carácter hemorrágico en los mismos. (19) 

En casos donde el exantema es intensamente pruriginoso, se recomienda el 

uso de antihistamínicos hasta que cese el cuadro en el paciente, sin prolongar 

su uso. De igual forma se recomienda mantener un estado de hidratación óptima 

en el paciente, debido a la pérdida de líquidos abundante que se da en los 

procesos febriles. 

 



13 

 

  

2.8. PREVENCIÓN DE INFECCIÓN 

En la actualidad no se cuenta con vacuna preventiva ni terapéutica 

disponible, a pesar que múltiples farmacéuticas han anunciado los intentos en 

desarrollar una contra la infección por este virus, a pesar de los escasos 

conocimientos que se tienen acerca del microorganismo viral causante de la 

enfermedad. (20) 

Se ha establecido que la prioridad en prevención acerca de esta 

enfermedad, es evitar el contagio de mujeres en período de gestación y asegurar 

la integridad del neonato, evitando el desarrollo de las complicaciones 

previamente descritas. Es por este motivo, que, en zonas endémicas, se ha 

determinado la necesidad de las mujeres o parejas que deseen tener hijos, de 

recibir instrucciones y consejos acerca de las medidas preventivas que deben 

aplicar durante el embarazo contra una posible infección de este agente viral y 

posterior desarrollo de la enfermedad. (20) 

Todas las recomendaciones se desarrollan con la finalidad de evitar una 

posible picadura por parte de un mosquito infectado y de mantener un cuidado 

personal adecuado. Entre estas recomendaciones se encuentran: (21, 22) 

- Uso de mosquiteros y mantener cerradas las ventanas en 

momentos de mayor humedad en el día.  

- Evitar viajar a lugares con climas adecuados para el desarrollo del 

mosquito: En general América del sur, América central, el Caribe, 

las islas del Pacífico y África.  

- Uso de prendas que cubran en gran parte la piel, especialmente al 

atardecer y en la noche.  

- Uso de repelentes contra mosquitos, sin embargo, debe observar 

que la concentración del repelente a utilizarse no sea muy alta, 

puesto que está asociado a complicaciones teratogénicas 

perinatales.  
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- Eliminación de los posibles hábitats de mosquitos, manteniendo 

una correcta higiene del hogar, eliminando de forma correcta la 

basura y residuos del hogar, así como evitar el estancamiento del 

agua tanto intra como peridoméstica.  

- Mantener, por parte del sistema de salud, un acceso rápido a una 

prueba de embarazo en las pacientes, con la finalidad de 

detectarlo con la mayor antelación posible y empezar a aplicar 

todas las medidas preventivas, especialmente en zonas 

endémicas. 

- Realizar sexo seguro durante el embarazo con aquellas personas 

que hayan podido estar en contacto con el virus, o suspender las 

relaciones sexuales durante un mínimo de 4 semanas.  

- En pacientes que viven en zonas con un alto número de casos de 

infecciones reportadas, se recomienda evitar por completo 

mantener relaciones sexuales hasta finalizar el embarazo. 

Es recomendado desarrollar la atención y controles prenatales desde el 

primer trimestre de gestación con el fin de poder identificar todos los factores de 

riesgo que puedan desarrollar o propiciar esta infección en las gestantes, y de 

tal manera poder promover medidas de cuidado hacia las mujeres y los niños. 

Se recomienda, a nivel de salud pública, estar atentos en casos de 

desarrollarse exantemas o rash eritematoso en la piel, así como fiebre sin causa 

o motivo aparente e hiperemia conjuntival o artralgias y mialgias, puesto que 

podrían indicar un proceso infeccioso por el virus del Zika. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis de 

tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en la 

cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta por 

pacientes hijos de madres ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE-10 

U06.9, correspondiente a Infección o Fiebre del Zika, provista por el 

Departamento de Estadísticas del Distrito 09D01 correspondiente a la Zona 8, 

en la cual constaban los números de las historias clínicas de todos las pacientes 

que fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema correspondiente al 

Distrito de Salud, el mismo que forma parte de la red de atención primaria del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los cuales contenían la información, 

tanto epidemiológica como clínica, de todas las pacientes evolucionados bajo 

este diagnóstico dentro del período de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Distrito 09D01 correspondiente a la Zona 

8, el cual abarca Guayaquil, Samborondón y Durán, de la provincia del Guayas, 

en el Ecuador.  

El Distrito forma parte del primer nivel de atención en el Esquema de 

Atención de Salud y representa en un centro de atención primaria a nivel zonal, 

en el área de emergencia y epidemiología dentro de la Red Integral de Salud del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 82 pacientes neonatos nacidos de gestantes 

quienes fueron ingresados en el reporte epidemiológico distrital bajo el 

Diagnóstico Final de Infección por Zika en el Distrito 09D01 correspondiente a 

la Zona 8 en el período comprendido entre Enero 2016 y Enero del 2017 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes nacidos de madres, que, en 

período de gestación encontró el Diagnostico Final de Infección por Zika dentro 

del periodo a estudiar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los neonatos nacidos de gestantes quienes hayan 

sido diagnosticados de otra patología diferente a Infección por Zika que pueda 

alterar el desarrollo de complicaciones. 

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o 

quienes se les perdió el seguimiento. 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a una enfermedad epidémica en la actualidad, como es la infección 

por Zika, en grupos prioritarios de atención como son los maternos fetales.  
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Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Distrito 09D01 correspondiente a la Zona 

8, y su posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigador 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: U06.9 correspondiente al diagnóstico final de Infección por Zika en el 

sistema epidemiológico distrital, el cual corresponde al sistema manejado por 

las entidades del Ministerio de Salud Pública y el Distrito 09D01. Se confeccionó 

y elaboró una base de datos en Excel con los datos recolectados para 

posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y test de Kruskal Wallis, para definir 

la relevancia de los datos obtenidos y establecer las asociaciones respectivas 

entre infección por Zika en la gestante y las complicaciones en neonatos, así 

como en el tipo de parto y la condición al egreso.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisada por el Dr. Dávila Tapia José   

. Posteriormente, se solicitó aprobación del departamento de Estadística del en 

el Distrito 09D01 correspondiente a la Zona 8 con el fin de que conozcan los 

objetivos del estudio y la metodología preestablecida para analizar los datos de 

investigación, con el fin de obtener los permisos necesarios para la obtención 

de datos y su posterior análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los 

nombres de los pacientes estudiados, con el fin de preservar el principio bioético 

de la beneficencia.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la terminación del actual trabajo de investigación, en el cual se 

analizaron las complicaciones de neonatos nacidos de madres gestantes con 

Infección por Zika en el Distrito 09D01 de la Zona 8, se encontró que, de una 

muestra compuesta por 82 pacientes neonatos, un 50% de casos (41 de los 82) 

fueron partos pretermino, mientras que los 41 casos restantes (50%) fueron 

partos a término. No se pudo establecer una asociación directa entre la infección 

por Zika en gestantes y el parto pretermino (p=0,225) (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON MADRES 

DIAGNOSTICADAS DE INFECCIÓN POR ZIKA DE ACUERDO A EDAD 

GESTACIONAL 

EDAD 
GESTACIONAL PRETERMINO A TERMINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 41 41 82 0,225 

PORCENTAJE 50% 50% 100%   

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL 
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En cuanto a la prevalencia de casos acorde al sexo del neonato, se pudo 

determinar una mayor prevalencia de sexo masculino, correspondiente a 53 

casos (64,64%), mientras que los 29 restantes (35,36%) correspondieron a sexo 

femenino. De esta manera, se observa una mayor relación entre la infección por 

Zika en las gestantes con el sexo masculino neonatal. (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE NEONATOS CUYAS 

MADRES CON INFECCIÓN POR ZIKA ACORDE AL SEXO 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 53 29 82 <0,005 

PORCENTAJE 64,64% 35,36% 100%   

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN EL SEXO DEL 

PACIENTE 

 

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos de acuerdo a la 

condición al nacimiento de los mismos, donde se pudo observar que solo 6 

casos, correspondientes a un 7,32% de la muestra, fallecieron al momento del 

nacimiento. En el caso de pacientes que nacieron vivos, se pudo determinar un 

número de casos de 76, lo que corresponde a un 92,68% de la muestra que 

formó parte del estudio. Puesto que se evidenció que 7 de cada 100 neonatos 

con madres infectadas por Zika fallecen al nacimiento, se ha determinado una 

asociación directa entre la infección por Zika en las madres y un aumento de 

riesgo de muerte neonatal. (p<0,005) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- CONDICIÓN AL NACIMIENTO DE NEONATOS CON 

MADRES INFECTADAS POR ZIKA  

CONDICION AL 
NACIMIENTO VIVO MUERTO TOTAL P-VALOR 

CASOS 76 6 82 <0,005 

PORCENTAJE 92,68% 7,32% 100%   

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 

GRÁFICO 3.- CONDICIÓN AL NACIMIENTO DE NEONATOS EN 

MADRES INFECTADAS POR ZIKA 
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Así mismo, se realiza un análisis acerca de la distribución de casos de 

neonatos nacidos de madres infectadas por Zika en base al tipo de parto que 

tuvieron, encontrándose que 3 de cada 4 casos, lo que corresponde a un 63,42% 

de los casos (52 de 82), fueron parto por cesárea, dejando los 30 casos 

restantes (36,58%) como parto por vía vaginal. Se evidencia una asociación 

directa entre la infección por Zika en la gestante y el parto por cesárea como 

nacimiento del neonato (p<0,05) (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE NEONATOS CON MADRES 

INFECTADAS POR ZIKA DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO  

TIPO DE 
PARTO VAGINAL CESAREA TOTAL P-VALOR 

CASOS 30 52 82 <0,05 

PORCENTAJE 36,58% 63,42% 100%   

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 

GRÁFICO 4.- PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN TIPO DE PARTO 

 

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 
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También se realizó un análisis de las complicaciones evidenciadas en los 

neonatos posterior al nacimiento, donde se reportó el desarrollo de 

malformaciones congénitas como lo más frecuente, encontrándose presente en 

13 casos (15,85%), seguido de hiperbilirrubinemia en 5 casos (6,10%) e 

hipotiroidismo en 3 (3,66%). Sin embargo, un 74,39% de los mismos no 

desarrollaron complicaciones posteriores al nacimiento. Puesto que existe una 

relación de 1 casos de malformación congénita por cada 10 nacidos de madres 

con Zika, se evidencia, a través de estos datos, una relación causal entre la 

infección por Zika en las gestantes y el desarrollo de malformaciones 

congénitas. (p<0,005) (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- COMPLICACIONES EN NEONATOS DE MADRES 

GESTANTES 

COMPLICACIONES HIPOTIROIDISMO MALFORMACION HIPERBILIRRUBINEMIA NINGUNA P-VALOR 

CASOS 3 13 5 61 0,005 

PORCENTAJE 3,66% 15,85% 6,10% 74,39%   

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 

GRÁFICO 5.- COMPLICACIONES AL NACIMIENTO EN CASOS DE 

ZIKA 

 

3

13

5

61

0 10 20 30 40 50 60 70

HIPOTIROIDISMO

MALFORMACION

HIPERBILIRRUBINEMIA

NINGUNA

COMPLICACIONES AL NACIMIENTO 
EN NEONATOS CON ZIKA



24 

 

  

 

Se realizó un análisis por separado acerca del perímetro cefálico neonatal 

en casos de madres infectadas por Zika, donde de los 82 casos que formaron 

parte de la muestra, 19 casos (23,17%) presentaron un perímetro cefálico 

compatible con microcefalia, mientras que, los 63 casos restantes (76,83%), 

tuvieron un perímetro cefálico normal. Puesto que se encontró que al menos 1 

de cada 5 casos de neonatos de madres infectadas por Zika, se establece una 

fuerte asociación entre la infección por Zika materna y el desarrollo de 

microcefalia neonatal (p<0,001) (Tabla 6) 

TABLA 6.- PERÍMETRO CEFÁLICO EN NEONATOS NACIDOS DE 

MADRES INFECTADAS CON ZIKA 

PERIMETRO 
CEFALICO MICROCEFALICO NORMAL TOTAL P-VALOR 

CASOS 19 63 82 <0,001 

PORCENTAJE 23,17% 76,83% 100%   

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 

En cuanto a la determinación de una posible asociación entre la edad 

gestacional del neonato y las complicaciones desarrolladas posterior al 

nacimiento, no se pudo determinar una predominancia en cuanto a la 

complicación de malformaciones congénitas y desarrollo de hiperbilirrubinemia, 

donde hubo una distribución equitativa con respecto al nacimiento a término y 

pretermino. Sin embargo, sí se evidencia una totalidad de casos, 

correspondiente al 100% de los mismos, de casos de hipotiroidismo en los 

neonatos nacidos pretermino, estableciéndose una asociación entre estas dos 

variables. (p<0,001) (Ver Tabla 7) 
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TABLA 7.- ASOCIACIÓN ENTRE EDAD GESTACIONAL DE 

NEONATO Y COMPLICACIONES DESARROLLADAS POSTERIOR AL 

PARTO 

Recuento de 
COMPLICACIONES COMPLICACIONES     

EDAD 
GESTACIONAL HIPERBILIRRUBINEMIA HIPOTIROIDISMO MALFORMACION NINGUNA Total general 

A TERMINO 3  7 31 41 

PRETERMINO 2 3 6 30 41 

Total general 5 3 13 61 82 

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 

Se realiza el análisis acerca de la asociación entre el desarrollo de 

microcefalia y el parto pretermino 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 pretermino. No se logró determinar una 

asociación directa entre el parto pretermino y el desarrollo de microcefalia en 

neonatos de madres infectadas con Zika. (p=0,351) (Ver Tabla 8) 

TABLA 8.- ASOCIACIÓN ENTRE EDAD GESTACIONAL Y 

PERÍMETRO CEFÁLICO 

Recuento de 
PERIMETRO CEFALICO 

PERIMETRO 
CEFÁLICO   

EDAD GESTACIONAL NORMAL MICROCEFALIA Total general 

A TERMINO 29 12 41 

PRETERMINO 34 7 41 

Total general 63 19 82 

Fuente: Base de Datos Distrito 09D01, Zona 8. Hinojosa Wladimir 
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4.2. CUADRO DE COMPROBACIÓN DE TESIS. 

ANALISIS 

EPIDEMIOLOGICO 

RESULTADOS TEORIA 

 Edad 

Gestacional 

 Pretermino (50%) 
 A termino (50%) 

Una evaluación de los datos de 

los nacimientos mostró que la 

mediana de edad gestacional al 

nacer es mayor de 38 semanas 

(a término) según estudios 

realizados por la Organización 

Panamericana de Salud y OMS 

 Sexo del 
Neonato 

 

 Masculino (64, 64%) 

 Femenino (35, 36%) 

 

Se observó mayor incidencia en 

neonatos de sexo femenino 

según la Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

 Condicion al 

nacimiento 

 Vivo (92, 68%) 
 Muerto (7, 32%) 

 

En la mayoría de casos los 

nacidos a término nacieron 

vivos , pero fallecieron en las 

primeras 24 horas de vida en 

estudios realizados (según la 

OPS) 
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ANALISIS 

EPIDEMIOLOGICO 

RESULTADOS TEORIA 

 Tipo de 

Parto 
 Cesarea (63, 42%) 
 Vaginal (36, 58%) 

La afectación del Zika no influye 

en la vía de terminación del 

embarazo, prácticamente la vía 

de nacimiento de estos fetos es 

1:1. 

 Complicacio

nes 
 Ninguna (74, 39%) 
 Malformación  

(15, 85%) 

 Hiperbilirrubinemia 

(6,6 %) 

 Hipotiroidismo  

(3, 66%) 

 

Los pacientes que fueron 

diagnosticados con virus del 

Zika, a nivel de Latinoamérica, 

aproximadamente una gran 

parte (29%)  fueron casos 

confirmados de microcefalia y 

otras malformaciones del 

sistema nervioso central según 

la Organización Panamericana 

de Salud. 

 

 Perímetro 

Cefálico 
 Microcefalico 

 (23, 17%)  

 Normal (76, 83%) 
 

Recién nacido cuyo perímetro 

cefálico al nacer (confirmado a las 

24 horas de vida) es inferior al 

Percentil 3 para la edad 

gestacional y sexo. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 A través de los datos obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, se puede llegar a la conclusión que los casos de Zika 

neonatal representan una patología de baja prevalencia a nivel del 

área de Salud en el entorno estudiado. 

 Se concluye, de igual manera, que no existen complicaciones 

asociadas con alta frecuencia a esta patología en neonatos, 

encontrándose, en ciertos casos solamente, el desarrollo de 

malformaciones en los neonatos de manera congénita.  

 Se puede llegar a la conclusión que, el tipo de parto con mayor 

asociación en estos casos, es por vía de cesárea, debido a que se 

encontró en un porcentaje elevado de los casos. 

 Se concluye que la microcefalia sí representa una complicación con 

fuerte asociación causal en pacientes gestantes con esta patología, 

debido a que existe una prevalencia elevada con respecto al 

desarrollo de la misma, encontrándose en un número considerable de 

casos en el estudio. 

 Se puede concluir que existe una baja mortalidad neonatal en casos 

de infección por Zika en gestantes, debido a su bajo número de casos 

presentes en el estudio. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar protocolos y esquemas preventivos para 

casos de Zika neonatal, debido a que representan una condición 

que con ligera frecuencia se observan a nivel de salud pública. 

-  

- Se recomienda realizar abordaje preventivo hacia el desarrollo de 

cuadros de malformaciones congénitas, debido a que representan 

una complicación que puede verse asociada a estos casos. 

-  

- Se recomienda realizar medidas preventivas hacia el desarrollo de 

microcefalia en casos de infección por Zika en gestantes, debido 

a que se presentan en un elevado número de casos. 
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