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Resumen 

 

La infección por el virus Zika produce clínica similar al catarro común. En el Ecuador comenzaron a 

captarse pacientes con complicaciones neurológicas secundarias a la infección siendo la más 

llamativa el Síndrome de Guillain-Barre. La ciudad de Guayaquil por ubicación y clima es propicia 

para el estudio de la patología. El propósito de la investigación es determinar que síntoma en 

pacientes positivos para Zika en LCR es predictor de complicación neurológica. Para este estudio de 

carácter retrospectivo, transversal, observacional, se utilizó la base de datos electrónica del Hospital 

Luis Vernaza, seleccionando aquellos pacientes que hayan ingresado por deterioro neurológico con 

síntomas y signos clínicos sugestivos de Zika, posteriormente reportados positivo en LCR. Después 

de análisis en SPSS utilizando tablas de contingencia y el método del Chi cuadrado, se concluye que 

la asociación presente en los pacientes seleccionados es el exantema con un valor de 0.003 en 

relación con  el síndrome de Guillain-Barre. De acuerdo a la muestra el exantema es sugestivo de 

complicación neurológica por asociación estadística. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Zika, microcefalia, meningitis, Guillain Barré, neurología. 
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Abstract 

 

The Zika virus infection produces a syndrome similar to the common cold. In Ecuador, MSP got 

reports of neurological complications secondary to the infection, being Guillain-Barre syndrome the 

most striking one. Guayaquil city due to its location and climate is ideal for this kind of study. The 

purpose of the investigation is to determine which symptom in patients positive for Zika in CSF is a 

positive predictor of neurological complication. For this retrospective, cross-sectional, observational 

study, the electronic database of Luis Vernaza Hospital was used, selecting patients who had been 

admitted due to neurological deterioration with signs and symptoms suggestive of Zika, later 

reported positive in CSF. After analysis in SPSS using contingency tables and Chi square, it is 

concluded that the association present in selected patients is exanthema with a value of 0.003 in 

relation to Guillain-Barre syndrome. According to the sample, exanthema is suggestive of 

neurological complication by statistical association. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los virus son entidades crípticas. La microscopia electrónica los describe como 

partículas de forma geométrica de dimensiones menores al de una célula, de allí que 

reposen en lo invisible.  Las manifestaciones clínicas que producen los virus son diversas 

y en ocasiones enigmáticas. Estas pueden ser moderadas, agudas o graves y presentarse 

con un curso clínico autolimitado o prolongado. Sus consecuencias en la salud del 

hombre, varían dependiendo del paciente, el factor a considerar es la virulencia. El virus 

del Zika (ZIKV) es interesante de estudiar, porque tiene una larga historia. En 1947 es 

descubierto por casualidad durante un estudio de fiebre amarilla en Uganda financiado 

por la fundación Rockefeller. El hecho que reposara, en ese bosque espeso del África 

indómita por más de 50 años sin trascender fronteras, para luego, darse a conocer de 

manera inesperada alrededor del mundo durante el año 2007, sorprendiendo a la 

comunidad científica mundial tiempo después, lo convierte en un tema de interés 

científico.  

El Ecuador es un país de clima tropical, que en la región costa propicia las condiciones 

para la diseminación del mosquito Aedes aegypti. Vector para un grupo de virus 

pertenecientes a la familia flaviviridae. De la alerta mundial, la recolección de datos 

realizada por el ministerio de salud, los protocolos, y el pánico de la época, producto del 

reporte de la infección en embarazadas, nació la pregunta primordial, ¿el ZIKV es solo 

una patología transitoria?  

La curiosidad para realizar esta investigación, nace de la pregunta anterior, y 

principalmente de un hallazgo particular, el ZIKV es conocido y estudiado por los centro 

de enfermedades infecciosas a nivel mundial por la microcefalia congénita que produce 

en el producto humano. Con el transcurrir de los meses, comenzaron a reportarse desde 

distintos centro epidemiológicos a nivel mundial, y posteriormente en Latinoamérica, 

pacientes que no eran población ginecológica, los cuales desarrollaron una serie de 
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síntomas que no tenían relación con las enfermedades infecciosas habituales del trópico, 

como el dengue o la fiebre amarilla, sino manifestaciones clínicas disímiles, benignas en 

la mayoría de los casos, similar a un cuadro viral, hasta que en cierto punto de la 

evolución del brote, comenzaron a observarse graves alteraciones neurológicas, esa cara 

oculta de la infección por ZIKV, es el motivo de la presente investigación.  

El brote de ZIKV al que prestamos atención fue durante los años 2016 y 2017 por 

ubicación geográfica (las américas), de allí que la casuística estuviera centrada en ese 

periodo de tiempo. Por la temporalidad del brote este estudio será de tipo retrospectivo, 

transversal y observacional. El ejercicio consistirá en conseguir acceso a los registros 

electrónicos del Hospital Luis Vernaza.  Para en su base datos electrónica encontrar la 

evidencia necesaria para realizar el trabajo de investigación. También parece apropiado 

buscar estudios similares al planteado para comparar resultados. La infección por ZIKV 

produce en algunos individuos síndrome de Guillain – Barré (SGB), además de otras 

complicaciones que se detallan más adelante, la hipótesis a probar es esta, ¿Existe 

relación entre los síntomas iniciales y las complicaciones neurológicas por  virus Zika en 

pacientes adultos LCR positivos por RT-PCR? 

 A demostrar queda, si aquellos pacientes con cuadro clínico de infección por ZIKV, 

posteriormente ingresados por afectación neurológica, y que dentro de los exámenes 

realizados resultaron positivo para ZIKV en líquido LCR por RT-PCR, hicieron SGB, y si 

existe algún grado de asociación entre esos síntomas inespecíficos y el SGB, de ser 

verdadera esta afirmación determinar cuál y compararlo con otros estudios, de existir.  

El estudio será realizado de la siguiente manera, de los pacientes que se encuentren 

dentro de la muestra serán seleccionados aquellos que cumplan la variable RT-PCR 

positiva para ZIKV, de esta muestra en base a la historia clínica se observaran que 

síntomas se presentaron para posteriormente determinar por medio de medidas de 

asociación estadística (Chi - cuadrado) en qué edades, sexo es mayor o menor la 
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prevalencia, si se manifiesta alguna complicación establecer cuál, y de ser posible del 

mismo modo establecer grado de asociación estadística.  

Lo que nos lleva a plantear la hipótesis es la duda. Los medios de comunicación 

hicieron noticia de la complicación gineco-obstétrica, pero, lo que sucedió después es 

más curioso aun y además no fue de domino público, o tal vez no recibió la cobertura de 

prensa necesaria, con lo anterior nos referimos a estos desenlaces atípicos con 

manifestaciones neurológicas y más importante aún, saber el porqué de estas 

manifestaciones, investigar qué grado de conocimiento existe hoy en día de esta 

patología, que estudios se han realizado, como fue que llego esta pandemia al continente 

americano, como se disemino, y cuál es el estado del arte a la fecha, a todas 

interrogantes esperamos responder en el marco teórico. Con lo anterior deseamos 

brindar al lector primero un margen amplio sobre las principales características del virus, 

en sus distintas etapas, manifestaciones clínicas y métodos diagnósticos.  

El desarrollo de la investigación lo realizaremos mediante la creación de un marco 

teórico que estimamos será la parte más compleja debido a la inexistencia de volúmenes 

que recojan la enfermedad estudiada, por lo tanto, se realizara la revisión de artículos 

de investigación. Como conclusiones esperamos obtener medidas de asociación 

significativas según lo planteado en los párrafos anteriores. Dentro de los referentes que 

hemos consultado existe un trabajo que guarda similitud, esperamos poder comparar 

los resultados  y aportar algún hallazgo novedoso pero esto lo reservamos para el 

apartado titulado discusión. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A nivel mundial la detección inicial del ZIKV se remonta al año 1947. África, Uganda 

al bosque de Zika, donde se aísla por primera vez este virus en un mono Rhesus durante 

un estudio sobre la transmisión de enfermedades vectoriales para fiebre amarilla 

(YFB).(4)  La enfermedad causada por el ZIKV en el ser humano fue identificada por 

primera vez en 1953 en Nigeria en tres individuos enfermos. Durante los próximos 57 

años solo se registraron 13 casos adquiridos naturalmente. Desde el 2007 se 

evidenciaron nuevos casos en las islas del estado de Yap, estados federales de 

Micronesia, (5.000 casos sobre una población total de 6.700). Polinesia francesa en 2013 

y 2014 (32.000 casos). Casos de SGB también fueron identificados. Brotes subsecuentes 

ocurrieron en otras islas del pacifico incluyendo nueva Caledonia (2004), isla de pascua 

(2014)(5), islas Cook (2014), Samoa (2015) y Samoa Americana (2016). En contraste a 

estos brotes en los últimos 6 años solo se reportaron casos esporádicos en Tailandia, 

Malasia del este (Sabah), Cambodia y las Filipinas. (6) 

El año 2015 las Américas entran en emergencia producto de un comunicado de la 

OPS/OMS donde el primer caso de ZIKV es reportado en mayo del 2015 desde Brasil. Por 

su asociación con microcefalia fetal en mujeres embarazadas infectadas durante la 

gestación por el mosquito A. aegypti principal vector de transmisión del ZIKV(7). El 16 de 

octubre de 2015 se reportan casos de transmisión en Colombia de carácter local y hasta 

febrero de 2016 ya existían más de 25.000 casos de esta enfermedad en dicho país. 
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El Ecuador es un país tropical ubicado en la línea  Ecuatorial dividido en cuatro 

regímenes; costa, sierra, oriente, e insular. En la región costa se ubica la ciudad de 

Guayaquil emplazada entre el rio Guayas y el estero Salado con una temperatura 

promedio anual de 30°C y una humedad relativa del aire entre el 70 – 80%. Son estos 

factores geográfico-ambientales junto a copiosas lluvias estivales los que predisponen a 

los habitantes de esta ciudad a una serie de enfermedades transmitidas por vectores. El 

ministerio de salud pública de Ecuador (MSP) en vista de los sucesos ocurridos en los 

países limítrofes emite la alerta epidemiológica producto de la introducción del ZIKV al 

territorio nacional con fecha 20 de octubre de 2015 y hasta la fecha del último reporte 

publicado el 4 de enero de 2018 (anexo 1) se registran un total nacional de 5.304 casos 

siendo estos 1.278 en Guayas y 3.307 en Manabí seguido por Esmeraldas con solo 208 

casos. (8) 

Superada la preocupación inicial de la comunidad científica mundial, inicia un 

periodo de observación del virus y sus manifestaciones clínicas. Pacientes adultos 

positivos para ZIKV incurren en cuatro manifestaciones neurológicas específicas que son: 

meningitis, encefalitis, neuropatías transitorias y SGB. (9) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué relación existe entre los casos de pacientes adultos con síndrome febril y 

afectación neurológica y la infección por virus Zika en paciente atendidos en el Hospital 

Luis Vernaza en el periodo comprendido entre los años 2016 a 2017? 

El presente estudio tiene por finalidad establecer, qué relación existe entre los 

hallazgos neurológicos realizados a través del examen físico en pacientes ingresados en 

la sala de neurología y estudiados por dicho servicio bajo la sospecha de infección por 

ZIKV,  cuál fue el desarrollo clínico de esto casos, si realizaron complicaciones y cuales 
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complicaciones. Finalmente si la sospecha clínica se correlación con el estándar 

diagnostico que es la RT-PCR. 

Para lo anterior se realizó el análisis de las historias clínicas electrónicas de estos 

pacientes, en los cuales se encuentra el registro del examen físico, pruebas de 

laboratorio, exámenes por imágenes y su correspondiente reporte. Con lo anterior se 

pretende contribuir con información confiable sobre cómo evoluciona un paciente 

infectado por ZIKV. 

1.3 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las manifestaciones clínicas neurológicas en adultos diagnosticados con RT 

- PCR positiva para ZIKV, mediante observación indirecta en pacientes atendidos en el 

Hospital Luis Vernaza en el periodo comprendido entre los años 2016 – 2017. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las manifestaciones clínicas iniciales de la infección por ZIKV. 

 Relacionar la infección inicial por ZIKV con la complicación neurológica secundaria. 

 Delimitar mediante herramientas estadísticas que porcentaje de la muestra que 

presento complicaciones neurológicas. 

 Establecer una relación estadística entre los síntomas iniciales y las complicaciones 

tardías. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El porqué de esta investigación se sustenta sobre tres grandes premisas 1) siendo la 

región costa el lugar de emplazamiento de la ciudad de Guayaquil y siendo esta un centro 

urbano de alta densidad poblacional es imperativa la correcta identificación de los signos 

y síntomas de la infección por ZIKV, y su adecuado seguimiento ya que de la trivialización 

de los síntomas devienen las complicaciones que en determinados casos evolucionan a 

severas complicaciones neurológicas. De lo anterior se deduce lo necesario de tener una 

métrica de estudio de los casos locales diagnosticados acorde a la normativa (RT-PCR 

dentro de los primeros cinco días de iniciados los síntomas en muestra de sangre o hasta 

el decimoquinto día en muestra de orina)(1) y establecer que síntomas tenían antes y 

dentro de las complicaciones neurológicas antes mencionadas, en qué proporción de la 

muestra existente se presentaron y que desenlace tuvieron. 

2) si bien existe una normativa vigente, está se encuentra principalmente orientada 

al registro de los casos que afectan a pacientes embarazadas debido a la asociación 

directa que existe entre la infección por ZIKV y la microcefalia fetal como reporta la alerta 

de la OMS/OPS con fecha 01 de febrero de 2016 donde se declara al ZIKV como una 

emergencia sanitaria global(2). Para efectos prácticos el 20 de octubre de 2015 se decreta 

la alerta epidemiológica en el territorio nacional por parte del MSP. El foco de la 

emergencia fue y es la mujer embarazada(3), si bien es cierto que, es de importancia su 

detección temprana para evitar futuras complicaciones en la embarazada, son los 

paciente adultos los que han quedado relegados dentro de la prioridades y no cuentan 

con protocolos de manejo específico más que tratamiento paliativo para la 

sintomatología, y seguimiento una vez ya el paciente ingresado a un centro de atención 

terciario más el diagnostico por RT-PCR pero ya con la complicación neurológica. 
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3) Observar el desenlace del cuadro clínico del paciente.  Los paciente que tuvieron 

criterios clínicos iniciales y que posteriormente cursaron con deterioro agudo 

neurológico, de ellos cuantos terminaron en una unidad de cuidados intensivos, cuantos 

progresaron de manera favorable y cuantos tuvieron desenlaces fatales o secuelas 

neurológicas atribuidas exclusivamente como una complicación secundaria causada por 

el ZIKV. 

Esta investigación se realiza para poner en conocimiento de la comunidad científica 

universitaria y médica, las complicaciones neurológicas agudas y crónicas de una 

enfermedad que se consideraba en un principio innocua; la infección por ZIKV pone en 

riesgo la salud de la población general en especial de los sectores más vulnerables de la 

sociedad que son aquellos que por razones de saneamiento deficitario y mal manejo de 

las aguas lluvia presentan alta presencia del vector convirtiéndose en población de 

riesgo.  

Las enfermedades transmitidas por vectores son en gran medida fenómenos 

sociales que obedecen a la pobreza y la infección ZIKV no es una excepción. Que curse 

de manera benigna en un porcentaje de la muestra no implica su desestimación ya que 

el cuadro al manifestarse de manera virulenta compromete severamente la salud del 

paciente. 

1.5 DELIMITACIÓN 
 

Todos los pacientes con diagnósticos CIE – 10: A929, A89, A879, A86, G610 que se 

encontraron en la base de datos del Hospital Luis Vernaza  en los años 2016 – 2017. 
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1.6 VARIABLES 
 

Las variables a analizar en el presente estudio son: 

 INDEPENDIENTE: 

Infección por el virus Zika. 

 DEPENDIENTE 

Complicaciones neurológicas con diagnostico PCR positivo. 

1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Infección por 
virus Zika. 
 
 
 

 

Infección por 
artrópodo 
causante de 
cuadro 
neurológico 
agudo compatible 
con meningitis o 
síndrome de 
Guillain – Barré. 

Diagnostico por ADN - 
PCR  

 Nominal 
dicotómica 

 

Historia 
clínica. 
Exámenes 
de 
laboratorio 
 

DEPENDIENTE 

Complicaciones 

Son los 
morbilidades que 
se presente 
durante el 
transcurso o 
posterior a la 
infección. 

 Síndrome Viral 

 Exantema 

 Conjuntivitis 

 Fiebre 

 Cefalea 

 Síndrome de 
Guillain - Barré 

 Nominal 
dicotómica 

 

Historia y 
examen 
físico. 

 

1.7 HIPOTESIS 
 

¿Qué relación existe entre los casos de pacientes adultos con afectación neurológica y la 

infección por virus Zika positiva para PCR en el hospital Luis Vernaza? 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1.1 HISTORIA REMOTA DEL VIRUS ZIKA 

 

El ZIKV fue descubierto en Uganda en la cuna lacustre del lago Victoria que es el lugar 

de nacimiento del rio Nilo, Zika significa bosque denso en lengua Luganda que es un 

dialecto de la zona. Durante una investigación financiada por la fundación Rockefeller 

para el estudio de la enzootia o ciclo selvático del virus de la fiebre amarilla e 

identificación de otros arbovirus. Monos Rhesus fueron enjaulados y ubicados en las 

copas de los árboles durante Abril de 1947. Un sujeto de este estudio desarrollo fiebre y 

viremia, con el consecuente aislamiento del ZIKV. (11) 

Mediante la inoculación intratecal de sangre proveniente de monos infectados a 

roedores en etapas tempranas del desarrollo se constató el potencial neurotóxico de 

este patógeno (11). Durante enero de 1954 ZIKV fue aislado de mosquitos Aedes africanus. 

El primer registro de infección en humanos ocurrió en Nigeria 1954 (basado en dos casos 

de seroconversión). Estos casos presentaron síntomas inespecíficos; fiebre, cefalea, y 

dolor articular difuso, uno de los casos se vio acompañado de discreta ictericia. (12) 

Dos años después la inoculación experimental en un voluntario previamente 

inmunizado con la vacuna de la fiebre amarilla, con una cepa de sexta generación 

proveniente de un ratón de laboratorio con ZIKV inoculado con la cepa Nigeriana (1954), 

resulto en un cuadro clínico caracterizado por una enfermedad febril (leve cefalea, 

malestar general, fiebre). En la época, los intentos para demostrar la transmisión por      

A. aegypti cebados con sangre de voluntarios infectados por ZIKV fue infructuosa. 
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La primo detección de ZIKV en Asia, así como el primer indicio de transmisión por un 

vector urbano, ocurrió  cuando el virus fue aislado de mosquitos A. aegypti capturados 

en Malasia en 1966. Once años después, el primer brote fue diagnosticado en humanos 

en Java central, Indonesia, donde siete pacientes seroconvertidos presentaron, fiebre 

malestar general, dolor abdominal, anorexia y mareo. 

De este periodo cabe mencionar que las pruebas disponibles no contaban con la 

especificidad y sensibilidad necesarias, basándose exclusivamente en métodos como 

inhibición de la hemoaglutinación mostrando reacciones cruzadas con el virus del 

Dengue (DENV) y la consecuente incapacidad para establecer la diferencia necesaria con 

otros flavivirus. Independiente de lo anterior la evidencia combinada entre la presencia 

del virus y anticuerpos para el mismo sugiere la presencia y amplia difusión de este en 

ambos continentes (Asia y África). Cabe mencionar que no existe evidencia documentada 

de circulación de ZIKV en el hemisferio occidental previo a 2014. (13) 

Otros brotes significativos fueron atribuidos a DENV y chikungunya (CHIKV), 4.132 

muestras de suero tomadas de pacientes con una enfermedad febril provenientes de 

Libreville, Gabón, y 4.665 mosquitos recolectados en la región, fueron estudiados de 

manera retrospectiva usando RT-PCR para ZIKV. De lo anterior el suero de cinco 

pacientes y dos A. albopictus tomados de zonas urbanas arrojaron resultados 

positivos(11). 

Durante 2007 en Yap,  isla perteneciente a los estados federados de Micronesia, se 

experimentó un brote de ZIKV caracterizado por los siguientes síntomas; fiebre, 

exantema, conjuntivitis y artralgia. Un total de 49 casos confirmados y 59 casos 

probables fueron diagnosticados mediante análisis por RT-PCR y pruebas serológicas que 

demostraron la presencia previa de DENV en los pacientes, resultando en la incapacidad 

para interpretar los datos con claridad. 
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En 2013 ZIKV alcanza la polinesia francesa, probablemente introducido desde alguna 

región del sudeste asiático, de allí se disemina por varias islas como son Nueva Caledonia, 

islas Cook e isla de Pascua. A. aegypti y A. albopictus son encontrados en esta región. Se 

estima que el brote en la polinesia francesa afecto a más de 28.000 personas que es 

aproximadamente el 11% de la población. Que buscaron asistencia médica por un cuadro 

clínico caracterizado por fiebre de bajo grado, exantema maculopapular, artralgia y 

conjuntivitis. Durante este brote se realiza la primera asociación entre el SGB y la 

infección por ZIKV. Es también durante este brote que se encuentra evidencia del riesgo 

existente de transmisión por medio de bancos de sangre, y se detecta por RT- PCR ZIKV 

en semen, saliva, orina. El vector involucrado en este brote fue el Aedes polynesiensis 

(Stegomyia) (11). 

2.1.2 HISTORIA RECIENTE DEL VIRUS DEL ZIKA 
 

Durante el tercer trimestre de 2014 pacientes presentando síntomas 

correspondientes a un cuadro de ZIKV fueron notificados por municipios ubicados en la 

región noreste de Brasil. El número de casos se incrementó durante los primeros meses 

de 2015, y la enfermedad se disemino durante los meses siguientes. El 29 de abril de 

2015 investigadores de centros técnicos ubicados en Salvador, la ciudad más grande del 

norte del Brasil reportaron una enfermedad febril difusa. 

Mediante la utilización de RT-PCR en muestras de suero provenientes de 24 

pacientes que presentaron una enfermedad febril no específica en Camacari cuidad de 

Salvador, se obtuvo la confirmación del diagnóstico en 7 de esos 24 pacientes. Posterior 

se sumaron otros casos en Natal, ciudad al noreste de Brasil confirma la hipótesis. (13) 

Se ponderan dos teorías sobre como ingreso el virus al continente americano y  en 

breve se puede comentar lo siguiente. La primera hipótesis establece como premisa la 

copa mundial de futbol que tuvo lugar en 2014, sin embargo, ningún país endémico de 

ZIKV participo en el evento (14). La segunda hipótesis establece que el campeonato de 
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atletismo y remo que tuvo lugar en Rio de Janeiro en Agosto de 2014 puede haber sido 

la puerta de entrada ya que conto la participación de competidores de toda el Asía 

pacifico donde el virus ya circulaba (13). Finalmente estudios filogenéticos recientes 

usando métodos coalescentes  sugieren que la introducción del virus puede haber 

ocurrido entre mayo y diciembre de 2013 (12).  

Independientemente del punto de entrada el ZIKV rápidamente se disemino por 

todo el país, obteniéndose reportes positivos de las cinco regiones de Brasil y 

probablemente, es desde este punto en la historia donde comienza a dispersarse por 

todo el continente americano (15). 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 ZIKA Y EL ECUADOR 
 

Con fecha primero de febrero de 2016 el personal del centro de salud del distrito 

12D03, Quevedo – Mocache, capta el primer caso de ZIKV en una paciente de 19 años 

con 27 semanas de gestación en la provincia de los ríos (6).  

Este incidente que resulto sin perjuicio para la gestante ni el producto el cual cumple 

su desarrollo sin alteraciones. La patología abre escena, para la respuesta por parte del 

MSP del Ecuador con la consecuente emisión del documento titulado “RESPUESTA 

FRENTE A LA ENFERMEDAD DEL VIRUS DE ZIKA EN EL ECUADOR” cuya última 

actualización tiene fecha el día 09 de septiembre de 2016. (6) 

Dentro de dicho documento se constatan las siguientes cifras:  1 de julio de 2016 se 

habían notificado 857 casos de ZIKV en el territorio nacional, de los cuales 63 fueron 

confirmados en mujeres embarazadas, y hasta la fecha del presente informe han sido 

atendidos 10 partos sin manifestaciones de microcefalia en los productos. (6) 
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El protocolo informativo del ministerio de salud se comunica a través de la semana 

epidemiológica cuya información es publicada en la página web de dicho servicio. 

Dentro de la definición de caso se consideran los siguientes criterios en todo 

paciente que presente exantema maculopapular pruriginoso; artralgias, mialgias, 

conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival, cefalea o malestar general, alza 

térmica o temperatura menor de 35 grados C°, finalmente todo caso según la disposición 

antes mencionada deberá ser confirmada por RT-PCR (11).  

Finalmente hasta la elaboración del presente informe correspondiente a la semana 

epidemiológica 05 – 2018 con fecha de reporte 8 de febrero de 2018 el total de casos 

histórico se presenta de la siguiente manera; año 2016, 2.946 casos confirmados, año 

2017, 2.383 casos confirmados, año 2018, 1 caso confirmado. Las provincias más 

afectadas son Manabí y Guayas concentrado prácticamente la totalidad de los casos. (9) 

2.2.2 ZIKA Y SU IMPACTO DURANTE EL TERREMOTO DE 2016 
 

El 16 de abril de 2016 el Ecuador experimento un sismo devastador con una 

magnitud de 7.8 Mw (magnitud momento) cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales, 

provincia de  Manabí, a 20 km de profundidad, fue resultado del desplazamiento entre 

dos placas tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se sumerge bajo la 

Sudamericana (placa continental). El saldo de la fatídica jornada ascendió hasta las 663 

víctimas fatales, 6.274 heridos y 28.775 desplazados debido a la pérdida total de sus 

viviendas. (16) 

En un trabajo por Diego Vásquez, MD, MPH y colaboradores (16), se concluye que 

ocurre un alza en el número de casos posterior al terremoto. Desde Enero de 2016 a julio 

26 el ministerio de salud reporta haber recibido 2.234 pacientes sospechosos de 

infección por el ZIKV provenientes de Manabí, el  67% de los casos sospechosos son en 

pacientes de sexo femenino. Un total de 1.110 pacientes fueron sometidos a pruebas 



15 
 

 
 

por medio de RT-PCR de los cuales 159 fueron positivos para ZIKV. De los casos 

confirmados 78 fueron confirmados en pacientes de sexo femenino(16). La fatídica 

eventualidad condiciono un escenario particular para la diseminación del patógeno, 

independiente de esta situación los autores indican que el estudio es limitado, primero 

por la raíz de la información (MSP) y segundo porque las pacientes buscaron atención 

posterior ocurrido el evento, lo que impide determinar en qué medida impacto 

directamente la catástrofe antes mencionada. (16) 

2.2.3 BIOLOGIA DEL VIRUS DEL ZIKA 
 

Los flavivirus tienen forma icosahedrica, cuya capside viral tiene un diámetro de 50 

nm y consiste de una envoltura lipídica cubierta por proyecciones de superficie en las 

cuales se encuentran 180 copias de glicoproteína M (membrana) y 180 copias de  

glicoproteína E (envoltorio). La organización posterior consiste en dímeros, pares de 

orientación horizontal cabeza cola, en la superficie del virion. Los virus son inestables a 

las condiciones ambientales como el calor, la radiación ultravioleta los desinfectantes 

(incluyendo el alcohol) y el pH acido (17).  

La nucleocapside que es una proteína unida a una cadena simple de orientación 

positiva de ARN de 11kb, la cual incluye un marco de lectura amplio de 100 kb que es 

traducido como una sola poliproteina precursora, la cual es co-post transicionalmente 

procesada para producir 10 proteínas. El orden de los productos de los genes codificados 

por las proteínas es de orientación 5´ y son expresados en el siguiente orden: C, 

premembrana, E y una serie de proteínas no estructurales necesarias para el proceso de 

replicación viral: NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5 (17).  

La proteína E presenta un rol biológico importante, incluyendo la unión a las células 

del huésped, fusión de membranas endosomales, y la exhibición de sitios que median 

hemaglutinación y neutralización viral. (10) 
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Su extremo carboxilo actúa a modo de punto de anclaje, y el ectodominio es plegado 

en tres dominios antigénicos estructurales (dominios I, II, III). El dominio II está 

involucrado en la fusión y el dominio III se encarga de la unión del receptor viral. Epitopos 

de neutralización viral son encontrados en los tres dominios.  

Debido a que la proteína esta plegada son no lineares y co-dependientes por su 

conformación. La proteína Pre-M actúa como chaperona de la proteína E en la vía 

secretora celular, previniendo su plegamiento erróneo, antes de ser escindida a su forma 

M madura en el virion. NS1 es expresada en la superficie de las células infectadas y 

también es excretada como un agente antigénico favorecedor de la fijación del 

complemento. Sin embargo los anticuerpos contra NS1 no neutralizan el virus, pero 

contribuyen a la inmunidad protectora, probablemente por citotoxicidad celular 

anticuerpo dependiente, y respuesta mediadas por células infectadas. Además de las 

funciones replicativas NS1, NS2A, NS3 y NS5 presentan epitopos que median el serotipo 

viral y una respuesta cruzada con el antígeno leucocitario humano y respuesta linfocíticas 

restringidas. (10) 

La infección se lleva a cabo a través de la unión viral a receptores celulares no 

identificados, seguida del paso de vesículas contenedoras de virus por endocitosis a  

través de la membrana celular, las cuales inducen cambios cuya primera muestra es la 

acidificación del medio intracelular seguido a cambios en la estructura de la capside que 

llevan a la fusión con la membrana, la pérdida del envoltorio de la nucleocapside y la 

liberación del ARN viral al citoplasma. (10) 

Glucosaminoglucanos y proteoglucanos han sido implicados como co-receptores, 

pero los receptores proteinaceos se cree están involucrados en la unión viral pero esto 

varía dependiendo del tipo celular. 

La poliproteina viral es co-post traducida durante su paso por el retículo 

endoplásmico, proveyéndose del complejo replicativo viral para posterior síntesis del 
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ARN viral y proteínas que son las responsables del ensamblaje de los viriones nacientes 

que maduran producto de su paso a través del complejo de Golgi. Los viriones inmaduros 

son almacenados en las vesículas secretoras del retículo endoplásmico antes de su 

liberación (17). 

2.2.4 PATOGÉNESIS EN HUMANOS Y MODELOS ANIMALES DEL VIRUS ZIKA 
 

En humanos el ZIKV antagoniza la respuesta del interferon de tipo I (IFN-I), a través 

de la proteína NS5, la cual promueve la degradación proteosomal de STAT2 un factor de 

transcripción que actúa como señalizador intracelular regulando a la baja la producción 

de IFN-I lo cual disminuye su actividad.  

En comparación con humanos la proteína NS5 no se unió para promover la 

degradación de la proteína STAT2 en modelos murinos, lo que explica en parte porque 

ratones de laboratorio inmunocompetentes no son huéspedes naturales del virus (18). 

La primera cepa de ZIKV aislada (MR766) en Uganda es anterior a los cultivos en 

tejidos y fue inoculada de manera seriada por vía intratecal en ratones, 

aproximadamente en 100 especímenes (15).  

El paso del virus a un órgano específico puede resultar en la adaptación del virus a 

ese tejido o tipo celular, puede haber atenuación en otro tipo celular o acumulación de 

mutaciones en la medida que el virus llega a un sistema respectivo. Los estudios 

realizados con la cepa MR766 y otras cepas con altas tasas de diseminación deben ser 

validados con cepas nuevas para comparar el grado de adaptabilidad del virus. (12) 

Múltiples cepas aisladas de pacientes con ZIKV de África, Asia, y las Américas han 

sido aisladas y servido como importantes herramientas de estudio en la comprensión de 

la patogénesis del ZIKV. Muchas cepas han sido secuenciadas por técnicas de biología 

molecular, y a partir de ellas se han desarrollado clones infecciosos utilizados para 

establecer los determinantes de la patogénesis (19). 
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Como los ratones adultos inmuno-competentes son resistentes a la infección letal 

por ZIKV, un modo de enfocar el estudio de la patogénesis ha sido infectar ratones 

durante el periodo neonatal, donde son más vulnerables a la infección. La infección 

durante la primera semana de gestación en ratones con la cepa Senegal resulto en la 

muerte del 30% de la muestra (20).  

Otro estudio con ratones en etapa neonatal inoculados con un cepa aislada de 

Puerto Rico mostro alteraciones neurológica severas, pérdida de peso y muerte, al igual 

que en otros animales de estudio (21). Ratones salvajes en periodo neonatal inoculados 

exhibieron infiltrados de células T similares a lo observado en otros modelos animales 

infectados por flavivirus neuro-invasivos. 

Los modelos murinos utilizados para estudiar la patogénesis del ZIKV, usando cepas 

de virus en ratones inmunocomprometidos muestran que el virus se puede acumular en 

la sangre, bazo, cerebro, medula espinal, riñón y globo ocular.  

Estudios que han utilizados ratones modificados del tipo lfnar1, han exhibido 

manifestaciones similares a las presentadas en humanos incluyendo infección 

placentaria, y transmisión trans-placentaria, enfermedades neuro-invasivas y parálisis 

del esqueleto axial. La afectación de la medula espinal en ratones no responde ni 

representa el SGB que es de etiología autoinmune, sino que en este caso, es debido a la 

destrucción neuronal por disrupción del ciclo celular por infección viral. (15) 

Estudios en ratones gestantes inoculados vía subcutánea con una cepa aislada de la 

polinesia francesa, han mostrado que el ZIKV infecta diferentes tipos de trofoblastos 

(incluyendo trofoblastos del glicógeno y trofoblastos esponjosos y en menor medida 

trofoblastos mononucleares y sincitiotrofoblasto) y células endoteliales fetales de la 

placenta, el virus finalmente cruza la placenta para infectar el encéfalo fetal (22). 
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La infección congénita de ratones inmunocomprometidos lfnar1 por vía subcutánea 

con ZIKV o intravaginal resulto en anormalidades similares como restricción del 

crecimiento intrauterino y perdida espontanea del producto (22). 

Sin embargo posterior a la revisión bibliográfica queda en evidencia que son 

necesarios más estudios para definir los efectos del virus dependiendo de la edad 

gestacional, datos epidemiológicos sugieren que la infección durante el segundo y tercer 

trimestre en humanos se correlaciona en mayor medida con alteraciones fetales severas. 

2.2.5 TROPISMO CELULAR DEL ZIKV  
 

Un mecanismo potencial de la microcefalia es debido a que el ZIKV estimula la 

apoptosis de las células progenitoras neuronales, a pesar de que también infecta 

neuronas maduras en menor medida.  

Esta capacidad de infectar y lesionar las células progenitoras puede contribuir a su 

impacto neurológico en el cerebro. La inoculación intraventricular en el cerebro fetal de 

ratones en desarrollo resulto en infección cortical, perdida de grosor e inhibición de 

células neuroprogenitoras y su consecuente diferenciación celular. (23) 

Esta ruta de inoculación no es fisiológica, sin embargo este modelo confirma la 

capacidad del ZIKV de causar muerte celular y alteraciones de la corteza cerebral en 

modelos animales. Como corolario a las observaciones en modelos de infección 

congénita, la inoculación directa intracraneal en ratones en etapas postnatales causo 

depleción en las poblaciones de células madre de la zona ventricular así mismo como 

alteración de las neuronas que conforman la vía corticoespinal. (17) 

De manera análoga, la infección de cultivos de células neuronales humanas produjo 

en dichos cultivos alteraciones del crecimiento y muerte celular. La infección directa de 

células neurales progenitoras no necesariamente es el único factor que conduce a la 

microcefalia por ZIKV. La infección de las células de la cresta neural puede resultar en la 
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producción de citoquinas que actúan de manera paracrina induciendo apoptosis en 

células neurales progenitoras. (17) 

En estudios humanos el ARN del ZIKV ha sido detectado en ambos tejidos maternos 

y fetales, incluyendo sangre del cordón umbilical, diferentes tipos de células 

placentarias, líquido amniótico, y cerebro en desarrollo en etapas fetal como 

neonatal.(17) El ARN del ZIKV también fue detectado en el cerebro y la placenta de abortos 

espontáneos durante el primer y segundo trimestre de la gestación. (17) 

Después de la infección congénita de macacos cola enroscada con cepa de ZIKV 

aislada en Camboya, se aisló el ARN del cerebro fetal materno, ojo, bazo, y la mayor carga 

viral se cuantifico en la placenta, sugiriendo que al igual que en los ratones y humanos, 

el ZIKV infecta la células de la placenta en primates. (17) La infección in vitro centrada en 

el estudio de células placentarias humanas demostró que la replicación viral ocurre en 

los macrófagos placentarios, trofoblastos y células fetales endoteliales que inducen la 

expresión de los genes antivirales. (17) 

En un estudio, el trofoblasto humano aislado de una placenta a término fue 

relativamente resistente a la infección en parte debido a la inhibición mediada por el 

interferón gamma de tipo III. (17) La edad gestacional y las variaciones genéticas en el 

huésped al interior de la placenta pueden afectar de manera relativa la vulnerabilidad 

de las células a la infección por ZIKV. 

Estudios en modelos humanos y animales han demostrado que la infección por ZIKV 

puede resultar producto de la persistencia del virus y del ácido nucleico viral en diversos 

fluidos corporales, atacando órganos, incluyendo sitios considerados santuarios y el 

tracto genital femenino. (17) 
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2.2.6 AFECTACIÓN OCULAR 
 

La afectación ocular, en ratones de experimentación ha demostrado la presencia de 

ARN de ZIKV en lágrimas, cornea, nervio óptico, y la retina nerviosa. La replicación viral 

en los tejidos asociados al globo ocular fue corroborada en ratones debido a que se 

recuperó ARN viral de líquido conjuntival de pacientes infectados. (24) 

2.2.7 INFECCIÓN DEL TRACTO REPRODUCTOR FEMENINO 
 

Se encontró que el ARN de ZIKV es detectable en la mucosa cervical humana hasta 

once días después del inicio de los síntomas y hasta que el virus se encuentre ausente en 

sangre y orina. Un reporte de casos describió la persistencia de ARN viral en las 

secreciones vaginales más allá de las once semanas. Otro estudio esta vez in vitro ha 

demostrado que los fibroblastos uterinos son susceptibles al virus, lo que sugiere que la 

infección uterina puede contribuir a un desarrollo fetal anormal. (25) 

2.2.8 INFECCIÓN DEL TRACTO GENITAL MASCULINO  
 

Múltiples estudios han demostrado la infección del tracto reproductor de ratones 

macho. La infección de los ratones con una cepa africana de ZIKV demostró la infección 

de las espermatogonias y las células de Sertoli, destrucción de la citoarquitectura y 

reducción del conteo y la motilidad de los espermatozoides. Varias semanas después de 

la infección los ratones del estudio presentaban niveles disminuidos de hormonas 

sexuales como la testosterona y la inhibina B, comparada con controles de la misma 

edad, y esto fue asociado con reducción de la fertilidad. (26) 

Finalmente un estudio posterior demostró que el daño a los testículos en los ratones 

infectados incidía en la tasa de fecundidad conduciendo a infertilidad masculina. La 

persistencia del virus en la esperma y semen ha sido descrita en humanos hasta seis 

meses posterior a la infección, aun así no hay evidencia de injuria testicular en humanos. 
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2.2.9 GENERALIDADES DE MICROCEFALIA  
 

La microcefalia es un diagnóstico clínico, que puede ser hecho durante o después del 

nacimiento donde se describe una cabeza pequeña. Este diagnóstico no necesariamente 

es indicativo de alteraciones durante el desarrollo del cerebro fetal, incluso algunos 

niños con microcefalia son sanos. (27) 

Una definición aceptada de microcefalia es una circunferencia cefálica 

occipitofrontal que se encuentre dos desviaciones estándar por debajo de la media para 

un niño sano acorde a edad gestacional, sexo y en referencia a los parámetros 

establecidos para la región geográfica por la OMS. Se denomina microcefalia severa a 

más de tres desviaciones estándar. (21) 

La microcefalia puede ser divida en dos grandes grupos: primaria que es aquella cuyo 

desarrollo se hace evidente antes de las 32 semanas de gestación o el nacimiento. La 

microcefalia primaria se debe generalmente a alteraciones en la neurogenesis o muerte 

de las células progenitores neuronales. (21) 

La microcefalia secundaria está relacionada normalmente al desarrollo postnatal de 

la maduración neuronal (procesos dendrítico y conexiones sinápticas). 

Las infecciones pueden ser el desencadenante de ambos tipos de microcefalia, pero 

esta diferenciación no es posible de apreciar si no se realiza la medición de la 

circunferencia occipitofrontal. (21) 

En países donde la población tiene ingresos per cápita altos, la microcefalia es de 

predominio no infeccioso dentro de las cuales se pueden mencionar anormalidades 

genéticas, deficiencias nutricionales, hipotiroidismo, injuria cerebral, alcohol, e 

insuficiencia placentaria. 

Estudios realizados en Alemania y los Estados Unidos, arrojan como resultado del 

análisis retrospectivo de 403 casos solo 25 (6%) presento una prueba positiva para 
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infección materna durante el embarazo una cifra similar se observa en Nueva York en 

donde de 284 solo 46 (16%) fueron positivos para infecciones maternas durante el 

embarazo, todo esto realizado entre los años  2013 – 2015 (27). 

Una reducción en el tamaño de la cabeza puede ser asociado con restricción del 

crecimiento intrauterino que ocurre en la infección por ZIKV o el citomegalovirus (CMV). 

La cabeza puede ser simétrica o asimétrica o reducida de acuerdo a la antropometría 

general del producto.  

La edad gestacional a la cual ocurre el insulto primario determinara si la microcefalia 

es clínicamente detectable. Una infección cercana al nacimiento resultara en daño del 

tejido cerebral pero con circunferencia cefálica conservada.  

El tamizaje de microcefalia puede resultar poco eficaz en paciente afectados por ZIKV 

ya que la infección como tal, consiste en otro tipo de manifestaciones. Microcefalia 

detectable clínicamente puede ser una de múltiples alteraciones que puede conducir a 

alteraciones posteriores del neuro-desarrollo y secuelas de gravedad variable. 

Sin embargo un diagnóstico clínico de microcefalia con neuro-imagenes normales no 

necesariamente significan crecimiento cerebral alterado, una reducción del volumen 

craneal es indicativo de perdida de volumen cortical. Un estudio Finlandés en productos 

a término (27) demostró la asociación entre una circunferencia cefálica menor al nacer 

con malos registros en pruebas de múltiples áreas asociadas a las funciones cognitivas. 

 

2.2.10 MICROCEFALIA PATOGENESIS Y EMBRIOLOGIA 
 

El sistema nervioso central comienza su embriogénesis a partir del día 22 de vida 

embrionaria, con la formación del tubo neural. El cerebro embrionario esta inicialmente 

compuesto, exclusivamente por células progenitoras neurales proliferativas, las cuales 

residen en la zona ventricular colindante con los bordes del tubo neural.  
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El desarrollo de nuevas poblaciones neuronales las cuales comienzan a emerger de 

zonas subventriculares profundas da origen a las nuevas células neurales progenitoras. 

La proliferación de las células de la zona subventricular contribuye a la posterior 

expansión neuronal. Las zonas proliferativas ventriculares y subventriculares persisten 

aproximadamente hasta mediados de la gestación proveyendo una diana para 

patógenos que se diseminan vía hematógena ya que en este momento la circulación 

cerebral ya se encuentra formada y es  funcional (28).  Evidencia experimental muestra 

que la regulación del número de células progenitoras neuronales y sus subtipos es 

esencial para controlar el tamaño y la morfología cerebral. Tomemos por ejemplo 

estudios realizados en ratones donde se ha demostrado que la expansión anormal de la 

zona ventricular y subventricular incrementa el número de células progenitoras 

neuronales con el consecuente aumento del tamaño del cerebro y la correspondiente 

macrocefalia (27).  

2.2.11 MICROCEFALIA Y ZIKA UN MODELO EN DISCUCIÓN 
 

Los casos de microcefalia en Brasil fueron lo que motivo el interés por parte de la 

organización mundial de la salud, y la comunidad científica mundial, si bien es cierto que 

no existe un modelo estandarizado de la patogénesis del ZIKV y como este produce 

microcefalia.  

En los siguientes párrafos se relataran los principios moleculares y celulares del 

mismo con una síntesis breve al final de la presente sección.  

A dos años del brote inicial lo que se tiene, es una serie de estudios de los cuales se 

demuestra a través de cultivo en líneas celulares, que efectivamente este virus 

neurotrópico tiene predilección por cierto tipo de células nerviosas y que su contagio en 

estadios tempranos del embarazo aumenta el riesgo de afectación del producto(29). 
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El inicio de la gestación humana acarrea la producción de mecanismos de 

señalización intracelular que son los encargados, sin saberlo, de ser el mecanismo de 

entrada a la infección por ZIKV. El ARNm Axl se encuentra presente en células neurales 

progenitoras, incluyendo las células radiales de la glía, astrocitos y células microgliales. 

Aunque de estas últimas se debe confirmar la presencia de Axl y si estas son afectadas 

por el ZIKV.  

Axl  pertenece a la familia de receptores Tyro3 Axl Mer es decir es una proteína TAM, 

que es un grupo de receptores tipo quinasa, involucrados en la eliminación de células 

apoptoticas y la regulación de la inmunidad innata presente en la superficie de células 

nerviosas. (24) 

Durante la semana número 20 de gestación, Axl es ampliamente expresado por las 

células de la microglia, que están localizada en la zona ventricular y subventricular. A la 

semana 26 las células microgliales aumentan de densidad y ocupan las zonas 

ventriculares y subventriculares siendo altamente inmunoreactivas a anticuerpos anti 

Axl. 

Basado en esta observaciones se postula que tanto astrocitos como células 

microgliales son la principal diana del ZIKV durante la gestación debido a la expresión del 

ligando de superficie Axl (30). 

El núcleo capside del DENV (flavivirus al igual que ZIKV) se une de manera indirecta 

a Axl a través de Gas6, que es el ligando natural de Axl, el cual reconoce la fosfatidil serina 

expuesta en la superficie de la envoltura viral y actúa a manera de puente entre el 

envoltorio viral y el receptor de membrana Axl. Este mecanismo de ingreso viral basado 

en exposición a fosfatidil serina se ha extendido por otros virus y el término que se 

emplea para denominarlo es mimetismo viral. (30) 

Posteriormente inicia la formación de vacuolas de Clatrina en la superficie celular de 

la célula afectada, que encapsulan las partículas virales, posteriormente son estas 
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vacuolas las que ingresan por endocitosis al citosol con su consecuente ruptura y 

liberación del contenido e inicio del ciclo de replicación viral. (24) 

De manera adicional el virus interviene en el sistema de tirosina cinasa disminuyendo 

la señalización del interferón de tipo I facilitando la infección. Ponemos esta información 

de manifiesto para establecer que el recepto Axl es crucial para que ocurra la infección 

por ZIKV en las células gliales (astrocitos y microglia).   

Los flavivirus como el DENV, la encefalitis por garrapata, la fiebre del Nilo oeste y la 

fiebre amarilla comparten un mecanismo similar, los estudios reportan lo siguiente; la 

inmunidad celular humana presenta dentro su batería inmunológica el interferón. Que 

son una familia de proteínas de bajo peso molecular, cuya característica es ser potentes 

agentes antivirales intracelulares, el aumento de la concentración de interferón (IFN) es 

producto del aumento de dos subtipos de receptores de la molécula de interferón 

aquellos de tipo 1 y tipo 2 (IFNAR1 Y IFNAR2) estos tienen como diana la activación de 

las proteínas quinasas de tipo Janus que son dos tipos a su vez Jak1 y Tyr2, también el  

IFN actúa como señalizador de transducción y transcripción  de los genes STAT1 y STAT2, 

una vez activados estos genes comienza la regulación al alza de los genes estimuladores 

de la producción de IFN con el consecuente aumento de la producción de interferón 

mejorando la respuesta inmune frente a patógenos virales. (24) 

Los flavivirus en general demuestran un fuerte antagonismo frente a estos 

mecanismos inmunitarios del ser humano, lo que además ha sido, desde el punto de 

vista evolutivo un éxito como estrategia de diseminación asociado a la transmisión por 

vectores de los flavivirus. 

En párrafos anteriores se mencionó que el virus del ZIKV, y otros flavivirus comparten 

una serie de proteínas que los conforman estructuralmente. Además estas proteínas 

tienen funciones específicas.  
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La de nuestro interés es la proteína NS5 la cual además de cumplir funciones de tipo 

estructural en la núcleo capside y replicativas promoviendo la formación de ARN viral, 

también presenta un fuerte actividad como antagonista especifico de los factores 

encargados de la regulación al alza del IFN. (17) 

Estudios en líneas celulares 239T demostraron que la proteína del ZIKV NS5 tiene un 

alto grado de interacción con el factor de señalización, transducción y transcripción de 

tipo 2 (STAT2),  esta interacción fue independiente de los niveles de interferón presentes 

en la muestra al momento del estudio, asociados con niveles bajos de STAT2 en las 

células infectadas por ZIKV que expresaban la proteína NS5. Esto es  similar con el 

mecanismo del DENV del cual se sabe que se acopla y degrada a la proteína STAT2 por 

medio de NS5. (25) 

De lo anterior se puede concluir que ZIKV y DENV presentan mecanismos 

inmunogenicos similares basados en la utilización de la proteína viral NS5.  

NS5 es un elemento que actúa acoplándose y degradando STAT2 al interior de la 

célula infectada por estos virus, regulando a la baja la producción de IFN estableciendo 

un ambiente local inmunocomprometido favoreciendo la replicación viral (26). 

Poco se conoce sobre los mecanismos directos mediante los cuales el ZIKV infecta 

las celular nerviosas y debido a que el acceso a tejido cerebral humano es limitado, existe 

la necesidad de encontrar un método alternativo para determinar la relación causal 

entre el ZIKV y la microcefalia.  

En un estudio por Tang. H se realizó la siguiente experiencia, se utilizaron células 

madre pluripotenciales humanas (cMPH) como un modelo in vitro de investigación para 

determinar el mecanismo de infección del ZIKV y la naturaleza de su impacto. (23) 

De mono Rhesus infectado por ZIKV se obtuvo la línea celular LLC-MK2 de la cual se 

transfirió el virus a la línea celular de mosquito tipo C6/C36 en la cuales se tituló la carga 
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viral y luego se transfirió a células VERO que es un tipo celular deficiente en IFN usada 

generalmente para la titulación de diferentes agentes virales (23). 

Posteriormente se secuencio el virus obtenido de esta línea celular mediante RT-PCR 

obteniéndose secuenciación positiva para la cepa MR766, aquella responsable de la 

afectación del mono del cual se tomó la muestra inicial (23).  

Ya con la muestra elaborada a través de un protocolo específico se diferenció las 

cMPH en células progenitoras neurales especificas del prosencefalo (cPNP), la cuales 

posteriormente se diferencian en neuronas corticales. El grado de titulación necesario 

en humanos para producir infección se desconoce, pero se utilizaron concentraciones 

bajas las cuales se retiraron a las dos horas posteriores, periodo de incubación. (23) 

La carga viral se cuantifico 56 horas después por medio de RT-PCR usando el primer 

MR766-específico e inmuno-histoquimica para el anticuerpo contra la capside del ZIKV. 

Las cPNP fueron infectadas rápidamente por ZIKV en esta prueba in vitro. Con la 

infección expandiéndose del 65 al 90% de la muestra celular dentro de los tres primeros 

días de inoculación. Un análisis cuantitativo arrojo resultados similares de células de 

cPNP de dos sujetos diferentes utilizados como muestra alternativa. (23) 

De lo anterior se puede establecer que las cPNP, que son la población celular 

responsable la formación del cerebro embrionario humano  y son la diana directa del 

ZIKV.  

La inmuno-histoquimica mostro un patrón celular de replicación viral intracelular 

similar al de otros flavivirus con la consecuente liberación de partículas virales 

infectantes a células vecinas. (21) 

Finalmente se realizó una evaluación de la población celular de cPNP afectadas y se 

encontró un reducción entre el 30 ± 7% de la población total de células viables después 

de 66 a 72 horas posterior de la infección por ZIKV. (17) 



29 
 

 
 

Los autores del estudio mencionado incluyen una nota donde evidencia un aumento 

en la activación de la CASPASA-3 tres días después de iniciada la infección con el 

consecuente aumento del proceso de apoptosis (23).  

En conclusión la infección por ZIKV de células progenitoras neurales específicas del 

prosencefalo, presenta tres grandes rasgos, 1) disminución del crecimiento celular,  2) 

incremento de la muerte celular y 3) alteración de la regulación del ciclo celular con la 

consecuente apoptosis. (21) 

Como síntesis de los párrafos anteriores y como modelo unificado en base a la reseña 

de la revisión científica realizada se concluye que: a) el neurotropismo del ZIKV durante 

el periodo embrionario y fetal es debido a la presencia de ARNm de membrana que 

codifican receptores en la superficie de células nerviosas progenitoras, el ligando Axl, b) 

las moléculas de fosfatidil serina participan en la unión que se completada por ligando 

natural de Axl que es Gas 6 una proteína de tipo TAM, c) posterior a esto se activa el ciclo 

de replicación viral reduciendo el número de las poblaciones de células neuronales 

progenitoras, con la consecuente reducción de dichas poblaciones neuronales 

específicas, d) produciendo microcefalia. Debemos establecer también la siguiente 

premisa, mientras antes ocurra la infección por ZIKV mayor es la lesión y viceversa. (21) 

La experiencia de campo indica que si bien la infección temprana por ZIKV prueba 

ser la más deletérea, aun se requieren mayores estudios para corroborar la 

patogenicidad de esta enfermedad en estados tardíos de la gestación. (21) 

2.3 ZIKA Y EL PACIENTE ADULTO 
 

2.3.1 MANIFESTACIONES CLINICAS COMUNES 
 

Las infecciones por ZIKV son sintomáticas solo en ~20-25% (31) de las personas 

infectadas y estas desarrollan una enfermedad febril leve y autolimitada, con una 
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incubación período de 4 a 10 días. En los casos sintomáticos, los síntomas comunes son 

inespecíficos y se parecen a los de un síndrome similar a la gripe, fiebre de  bajo grado, 

exantema maculopapular pruriginoso, artritis o artralgia, y conjuntivitis no purulenta; en 

una frecuencia menor, dolor retro orbitario, cefalea, mialgia, edema y vómitos. Otras 

manifestaciones clínicas observadas con infección aguda por ZIKV incluyen 

hematospermia, dificultades auditivas, trombocitopenia y hemorragias superficiales. Los 

síntomas generalmente aparecen con la viremia y desaparecen de manera espontánea 

hasta dentro de una semana pero la artralgia puede prolongarse por meses. (32) 

2.4 COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS 
 

2.4.1 SINDROME DE GUILLAIN - BARRÉ 
 

El SGB es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca parte del 

sistema nervioso periférico, causando parestesias, debilidad muscular, parálisis e incluso 

la muerte por insuficiencia respiratoria. Anteriormente, esta complicación 

neuromuscular había sido asociada con infección por otros arbovirus, tales como DENV 

y virus chikungunya. La asociación temporal y geográfica de ZIKV con SGB se observó 

inicialmente durante el brote 2013-2014 informado en la Polinesia Francesa  y 

posteriormente durante el brote 2015-2016 en las Américas. Durante el anterior brote 

en la Polinesia francesa, la incidencia del SGB se estimó en  ~20 veces mayor que su 

incidencia basal de 1-2 casos por 100.000 habitantes por año. Es más, un estudio reciente 

de casos y controles reveló que se detectó IgM o IgG anti-ZIKV en 41 (98%) de 42 

pacientes con SGB, y todos tenían anticuerpos neutralizantes contra ZIKV, en 

comparación con 54 (55%) de 98 controles: edad, sexo y pacientes relacionados por la 

aparición de una enfermedad febril. El mismo estudio también mostró que los pacientes 

con SGB tenían características electrofisiológicas consistentes con el tipo de neuropatía 

axonal motora aguda de la enfermedad. Hasta ahora, el SGB inducido por ZIKV ha sido 

transitorio, y la mayoría de los pacientes se han recuperado por completo. (26) 
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2.42 TROMBOCITOPENIA SEVERA 
 

Trombocitopenia ha sido reportada como una manifestación atípica y 

potencialmente fatal que sido reportada como una manifestación rara de la infección 

por ZIKV. Una mujer de 54 años de edad que viajo a Surinam desarrollo fiebre, artralgia, 

y exantema maculopapular pruriginoso. (33) Dio positivo para ZIKV en suero por medio de 

RT-PCR. Diez días luego de la presentación desarrollo purpuras en las cuatro 

extremidades. El día 17 su recuento plaquetario alcanzo las 20 mil plaquetas hasta un 

nadir de 10.000 asociado a gingivorragia el día 29. Los parámetros de coagulación eran 

normales. Fue tratada con inmunoglobulina intravenosa bajo la presunción de una 

trombocitopenia auto inmune con un recuento plaquetario de 80.000 varios días 

después. (33) 

 

2.5 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
 

Cultivo viral: los métodos de cultivo para la detección de ZIKV son usados en los 

servicios de salud pública y en los laboratorios de investigación y no tienen una 

indicación para el entorno clínico, el método de referencia es el aislamiento del virus y 

posteriormente la inoculación intratecal en ratones de laboratorio. El ZIKV también 

puede ser cultivado en múltiples líneas celulares, como las células VERO, células de mono 

Rhesus (LLC-MK2) y una serie de líneas más que han sido mencionadas previamente. (34) 

Detección de anticuerpos: la evidencia de la infección de la infección del ZIKV en 

humanos se obtuvo primariamente de la identificación de anticuerpos neutralizantes 

anti-ZIKV en suero humano. Estudios serológicos realizados en Nigeria, (10) observaron 

que el suero fue capaz de neutralizar ZIKV en experimentos con ratones, los anticuerpos 

también fueron fuertemente asociados con la neutralización de DENV e YFV, sugiriendo 

superposición serológica o reactividad cruzada(34). De hecho, DENV era considerado en 
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el diferencial para la identificación del agente causante del brote de ZIKV 2007 en Yap 

Micronesia debido en parte a los resultados falso positivo obtenidos en pruebas rápidas 

para DENV IgM, a pesar de que el síndrome clínico no era completamente consistente 

con DENV (25). El Laboratorio de Diagnóstico del CDC reveló que los especímenes de fase 

aguda recogidos dentro de los primeros 9 días de la enfermedad de los pacientes con 

infección previa por flavivirus demostraron una amplia reactividad cruzada con otros 

flavivirus tanto en ELISA de captura de IgM como pruebas de neutralización de reducción 

de placa (25). En varios casos, se observó un nivel alto de reactividad serológica para los 

flavivirus DENV y virus de encefalitis japonesa, no para ZIKV (23). Estos resultados llevaron 

al CDC a observar con precaución y a establecer que los datos serológicos por sí solos 

son insuficientes para confirmar Infección por ZIKV en pacientes con infección 

secundaria por flavivirus. Resultados falsos positivos de DENV IgM en casos de 

infecciones agudas por ZIKV también se han observado en especímenes recolectados de 

viajeros regresando de sitios endémicos de ZIKV (25).  

ZIKV se extiende a través del mundo en áreas donde la infección por DENV es 

endémica, la detección de anticuerpos DENV IgM en pacientes con una enfermedad 

similar al dengue, particularmente en ausencia de la proteína no estructural DENV 1 

(NS1) o el ARN DENV, debería considerase  inmediata de la posibilidad de infección por 

ZIKV. Dada la asociación de ZIKV con microcefalia fetal, mejorar el acceso a la serología 

ZIKV específica es importante para evaluar el riesgo de transmisión fetal y para identificar 

a las mujeres que requieren amniocentesis para confirmar la infección, propongo que el 

TORCH sea modificado y en regiones endémicas establecer de manera obligatoria el 

rastreo molecular del ZIKV. (25) 

Detección de ARN: El diagnóstico de laboratorio de infección aguda por ZIKV 

actualmente se basa en la detección de ARN de ZIKV en muestras de pacientes, 

incluyendo suero, plasma, orina, saliva y líquido amniótico. El ensayo de PCR para ZIKV 

fue diseñado por el CDC utilizando una secuencia derivada de la epidemia de las islas Yap 
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2007. El ensayo del CDC para la detección del ZIKV comprende dos reacciones de RT-PCR 

en tiempo real (RT-PCR) en un solo paso dirigidos a los genes premembrana (prM) y 

envoltorio (E) del ZIKV. La interpretación requiere evaluación de ambas reacciones; una 

muestra se considera positiva solo si ambas reacciones demuestran la amplificación con 

el umbral cruzado (UC) con valores de 38.5 ciclos, y un resultado equívoco indica que 

una muestra amplificada en solo una de las dos reacciones o que el valor en cualquiera 

de las reacciones fue de menos de 38.5 ciclos en el umbral cruzado. (25) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 METODOLOGÍA  
 

La investigación a realizar será de enfoque cualitativo dicotomico, diseño no 

experimental, tipo descriptivo, corte transversal, método indirecto, y correlacional. 

3.2 CARATERIZACION  DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

El presente trabajo se realizara en el servicio de neurología del Hospital Luis Vernaza, 

perteneciente a la junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.3.1 Universo  
 

El universo estará constituido por todos los registros de los pacientes evaluados por el 

servicio de neurología del Hospital Luis Vernaza, durante los años 2016 a 2017 para ZIKV. 

 

3.3.2 Muestra 

 

El tamaño de la muestra será propositivo e incluirá los registros de laboratorio de los 

pacientes que previo a su ingreso presentaron signos y clínica sugestiva de infección 

por virus ZIKV. 
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3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 
 

En el presente estudio se incluyeron los pacientes que ingresados con signos y síntomas 

sugestivos de infección por ZIKV que posteriormente obtuvieron diagnostico confirmado 

por medio de PCR en líquido cefalorraquídeo. 

Se excluyeron aquellos paciente que ingresaron por clínica de deterioro neurológico 

sugestiva de neuro infección, pero que fueron reportaron negativos para ZIKV en LCR. 

3.4 VIABILIDAD 
 

Se debe tener aprobación del anteproyecto por parte del Comité de Trabajo de 

Graduación, que autoriza a desarrollar la investigación, bajo la dirección del Director (a) 

Tutor (a), quien debe velar por que el trabajo se sujete a la metodología y al cronograma 

establecidos. Solicitud de autorización al Servicio de Neurología, a la Dirección Técnica y 

al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Luis Vernaza.  Selección de las 

historias clínicas electrónicas según los criterios de inclusión y exclusión.  

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

Las variables de investigación esta son de dos tipos: independiente que corresponde 

a la infección por el virus del Zika. Dependiente que corresponde a las manifestaciones 

neurológicas por la infección del virus. Su operacionalización se encuentra descrita en el 

capítulo uno del presente trabajo. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Descriptiva 
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3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 
 

El investigador tiene la disponibilidad para llevar a cabo el estudio correspondiente, 

recursos financieros a utilizar son cubiertos por el investigador. Recursos físicos y 

académicos: Hojas de papel A4, plumas, computadora, teclado, mouse, programa SPSS. 

Historias clínicas electrónicas de los pacientes ingresados por manifestaciones sugestivas 

de infección por virus Zika comprobada por PCR y que realizaron complicaciones 

neurológicas, memoria USB, CD, hojas papel bond 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 
 

IBM SPSS ver 22 

 

3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Chi cuadrado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

Clasificación de los pacientes con manifestaciones neurológicas según género. 

 

 

Figura 1 

GÉNERO DEL PACIENTE 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 20 50,0 

Masculino 20 50,0 

Total 40 100,0 

 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA. ELABORADO POR E.HERRERA 

Según los registros obtenidos del sistema electrónico SERVINTE, los pacientes que fueron 

admitidos con clínica sugestiva de infección por Zika y que posteriormente fueron 

diagnósticos por PCR no son estadísticamente significativos. 

50%50%

GÉNERO DEL PACIENTE

Femenino Masculino

Tabla 1 
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Caracterización de los pacientes en estudio según edad. 

 

 

Figura 2 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA. ELABORADO POR E.HERRERA 

Las edades de presentación de afectación neurológica en los pacientes estudiados es 

de 40 – 64 años con un 42.5%: seguida por el grupo de 15 – 39 años con 40%: el grupo 

con menor cantidad de paciente es el que se encuentra entre los 65 – 89 años con 

17.5%. 

 

40%

42%

18%

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

15 - 39 40 - 64 65 - 89

Frecuencia Porcentaje

15 - 39 16 40,0

40 - 64 17 42,5

65 - 89 7 17,5

Total 40 100,0

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

Tabla 2 
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Síntomas presentes en el universo seleccionado 

 

 

Figura 3 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA. ELABORADO POR E.HERRERA 

 

Tabla 3 

La figura 3 muestra la presencia de los síntomas seleccionados para la muestra, la 

diferencia es debido al número, la distribución en la aparición de síntomas no es similar 

al grupo de pacientes positivos. 

pos neg pos neg pos neg pos neg

Positivo 5 3 4 4 5 3 5 3

Negativo 12 20 18 14 13 19 4 28

LCR ZIKV

Fiebre Cefalea Conjuntivitis Erupción
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Pacientes que cumplen con criterio de selección 

 

 

Figura 4 

 

 

Tabla 4 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA. ELABORADO POR E.HERRERA 

Del universo de pacientes seleccionados para el estudio 8 pacientes fueron 

reportados positivos para Zika en líquido cefalorraquídeo. 

 

Positivo Negativo

Recuento Recuento

15 - 39 3 13

40 - 64 4 13

65 - 89 1 6

LCR ZIKV

Rangos de 

edad 

(grupos)
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Pacientes con Síndrome de Guillain – Barré mas LCR Zika positivo  

 

 

Figura 5 

FUENTE: HOSPITAL LUIS VERNAZA. ELABORADO POR E.HERRERA 

 

Tabla 5 

De la muestra seleccionada se puede observar que de los paciente positivos para 

Zika en LCR de un total de 8 siete realizaron SGB mientras uno no lo realizo, del 

resto de la muestra existen 4 pacientes que manifestaron SGB y 28 que no lo 

hicieron. 

 

pos neg

Positivo 7 1

Negativo 4 28

LCR ZIKV

Guillian Barre
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Resultados  

Por medio de la creación de tablas de contingencia y la utilización del Chi cuadrado 

como medida de asociación entre dos variables categóricas dicotómicas. Se procedió a 

asociar de manera individual los síntomas descritos con la aparición de síndrome de 

Guillain – Barre, con los siguientes resultados: 

El Chi-cuadro para la asociación entre el síntoma fiebre y el SGB es de 0.096 siendo 

mayor al  valor “p” fijado en 0.05 negando la hipótesis. 

El Chi-cuadro para la asociación entre el síntoma cefalea y el SGB es de 0.455 siendo 

mayor al  valor “p” fijado en 0.05 negando la hipótesis. 

El Chi-cuadro para la asociación entre el síntoma conjuntivitis y el SGB es de 0.145 

siendo mayor al  valor “p” fijado en 0.05 negando la hipótesis. 

El Chi-cuadro para la asociación entre el síntoma exantema maculo papular y el SGB 

es  de 0.003 siendo menor al  valor “p” fijado en 0.05 aceptándose la hipótesis. 
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4.2 Discusión  
 

A partir de un artículo de JAMA Neurology titulado “Neurologic Complications 

Associated With the Zika Virus in Brazilian Adults” por Rocha Ferreira da Silva MD, PHD 

y colaboradores, publicado en línea en agosto 14 de 2017, podemos hacer una serie de 

comentarios para poner en contexto la presenten investigación. Este trabajo 

mencionado sigue una línea similar al de esta tesis, pero con ciertas diferencias el 

enfoque primordial de Roche Ferreira fue el conseguir un numero sustantivo de 

pacientes para estudiar las complicaciones y los síntomas generales propios de la 

enfermedad, pero, se limitaron a establecer una relación numérica entre el síntoma y 

que número de pacientes los presentaron. Este trabajo a pesar de haber tenido casuística 

de dos años abarco un número reducido de pacientes por realizarse en solo un centro 

hospitalario, a pesar de que se utilizaron criterios amplios de búsqueda para aumentar 

el universo,  la fortaleza de esta investigación en comparación con la antes mencionada 

radica en utilizar herramientas estadísticas para establecer relación de asociación entre 

una síntoma inicial de la infección y una complicación neurológica. 

Por otra parte el trabajo publicado en Frontiers in Microbiology en enero de 2017, 

por Zambrano y colaboradores titulado “Zika Virus, Chikungunya Virus, and Dengue Virus 

in Cerebrospinal Fluid from Adults with Neurological Manifestations, Guayaquil, 

Ecuador” busca hacer una pesquisa microbiológica usando como parámetro de corte la 

positividad para Zika en LCR, también poniendo a prueba el multiplexor de PCR que 

permite la detección de múltiples infecciones en el LCR del paciente, sin duda un tema 

técnico pero que sirvió como elemento para esta tesis, concuerdo en que el enfoque 

dado por Zambrano ya que facilita el análisis retrospectivo porque delimita la población 

objetivo del estudio, razón por la cual utilice una metodología similar. 

Para cerrar esta discusión he de mencionar que se cumplió el objetivo que era 

establecer una medida de asociación entre una complicación neurológica y un síntoma 
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propio de la infección inicial por Zika, los estudios antes mencionados fueron necesarios 

para llegar a este punto en la investigación, y más que estar en acuerdo o desacuerdo 

con sus métodos,  sus trabajos sirvieron de motivación para llevar la investigación más 

allá de sus parámetros iniciales. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

La hipótesis consistía en si existía una relación entre los paciente con una 

complicación neurológica y los síntomas inespecíficos de la infección por ZIKV con líquido 

cefalorraquídeo positivo, he demostrado que la hipótesis es verdadera. Si existe una 

asociación para este grupo determinado de paciente entre el SGB y el exantema por ZIKV.  

Creo que este hallazgo debe de ser comprobado en grupos numerosos de pacientes que 

cumplan con los parámetros aquí establecidos para poder convertir al exantema en un 

predictor de SGB por ZIKV, pero eso está por verse, y lo digo de esta manera porque la 

muestra es pequeña. Dentro del proceso de construcción del trabajo hubo momentos 

relevantes, desde haber encontrado la capacidad para investigar más allá de mi zona de 

confianza. Como candidato al título de médico, explorar otras áreas del conocimiento 

como la microbiología, biología celular y molecular, profundizar el conocimiento de las 

técnicas diagnósticas, revisar las herramientas de software estadístico y aprender la 

teoría detrás de las operaciones para poder elaborar de manera correcta las tablas y 

adquirir la habilidad para interpretar los resultados, es algo que me beneficio 

profundamente. Una herramienta fundamental fue el internet, principalmente YouTube 

me atrevo a decir que sin los recursos que allí encontré esto hubiera sido mucho más 

difícil. Las dificultades han venido de la formación este proceso lo enfrente desde cero, 

todo el conocimiento se fue formando sobre la marcha, y tuvo que hacer constantes 

reevaluación de este trabajo y más de un sección escrita desde cero en más de una 

oportunidad, pero valió la pena. Esta investigación puede ser el primer paso para otras 

que comiencen donde esta tesis termina eso puede crear innovación en el campo, parte 
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de mis reflexiones emanan de los trabajos de otros científicos y espero este trabajo se 

una a la cadena del desarrollo científico y sirva a otros de inspiración. 

A nivel personal he aprendido que tengo una gran capacidad de síntesis, el simple 

hecho de que no existiera un “camino” trazado en esta área me ayudó, lo anterior en un 

principio parecía un obstáculo, que terminó convirtiéndose en una fortaleza, buscar 

otras fuentes de información y la obligatoria necesidad de responder a las preguntas que 

tal vez no eran parte del trabajo como el tema de la microcefalia, me produjo 

satisfacción. 

Creo que lo más relevante de este trabajo es su minuciosidad, me hubiera gustado 

ir más allá pero por circunstancias ajenas a estas conclusiones no fue posible, el apartado 

sobre ZIKV y microcefalia es mi obra, el hallazgo del exantema como medida de 

asociación con SGB un hallazgo, a comprobar por otros investigadores. La narrativa de 

esta tesis tiene múltiples componentes pasa de la historia a la epidemiologia luego a la 

biología, fisiopatología, y clínica. La valoración final del trabajo a modo personal es 

satisfactoria, siento que cumplí con lo que me propuse. Mis méritos en esta ocasión 

fueron seguir adelante a pesar de todo, y finalmente terminaron ocurriendo cosas 

buenas. 
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5.2 Recomendaciones 
 

 Siempre que sea posible realizar el diagnostico por medio de PCR en LCR, siendo 

esta la única manera de llevar una casuística confiable. 

 Debido a que es un virus transmitido por vector y aún en estudio se deben 

reforzar las medidas de control por parte de la población general para evitar el 

contagio, sobremanera en la embarazada, niños y tercera edad y esto debe ser 

realizado a través de la socialización de los peligros del contagio por medio de el 

o los ministerios pertinentes. 

 La biología del virus aún está en estudio, y una vacuna aún no se divisa en el 

horizonte, es por este motivo que se deben reforzar las medidas de prevención. 

 Ante síntomas sugestivos de ZIKV y deterioro del nivel cognitivo, alteración es la 

marcha o síntomas que comprometan la esfera neurológica derivar a centro de 

tercer nivel, no trivializar el caso complicado. 
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