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RESUMEN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo , de corte transversal sobre los 

resultados materno-perinatales en gestantes con virus del zika que acudieron al Hospital materno 

Matilde Hidalgo de Procel de junio del 2017 a enero del 2018, para lo cual se utilizó como 

instrumento la ficha de recolección de datos , es así como se obtuvo información de gran valor , 

destacando que del universo de 70 pacientes , se vieron afectadas por la enfermedad las mujeres 

en edad fértil teniendo un mayor porcentaje la población de 19 a 24 años , de procedencia urbana 

en prácticamente todos los casos , del total de pacientes que sirvieron de muestra para el estudio 

un 11.2% tuvo como complicación perinatal microcefalia una cifra de mucha relevancia y que 

merece un estudio a profundidad puesto que es alto el número de recién nacidos  con una 

patología asociada debido al zika , lo que nos permite concluir que son necesarias medidas 

eficaces para el control del vector en este caso el mosquito Aedes aegypti ,que se extiendan 

durante todo el año y que permitan concientizar a la población sobre  los riesgos de esta 

enfermedad , además de un protocolo de seguimiento para aquellas pacientes y sus recién nacidos 

que se han visto afectados por esta patología que aunque parezca de reciente aparición   en 

realidad está vigente desde la década de los  40 reapareciendo hace algunos años y afectando 

prácticamente a todos los continentes , en nuestro país ya estamos siendo testigos de los estragos 

que produce el virus sobre todo en nuestros neonatos . 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study is a descriptive, retrospective, cross-sectional study on maternal-

perinatal outcomes in pregnant women with Zika virus who attended the Matilde Hidalgo de 

Procel maternity hospital from June 2017 to January 2018, for which purpose it was used as an 

instrument the data collection card, this is how valuable information was obtained, highlighting 

that from the universe of 70 patients, women of childbearing age were affected by the disease, 

with a higher percentage of the population aged 19 to 24 years, of provenance In almost all cases, 

of the total number of patients who served as a sample for the study, 11.2% had a highly relevant 

perinatal microcephaly complication that deserves an in-depth study since the number of 

newborns with a pathology is high associated with Zika, which allows us to conclude that 

effective measures are necessary to control the vector in this case. The mosquito Aedes aegypti, 

which extend throughout the year and that allow the population to be aware of the risks of this 

disease, as well as a follow-up protocol for those patients and their newborns who have been 

affected by this disease. recently appeared in effect since the 40s reappearing a few years ago and 

affecting virtually all continents, in our country we are already witnessing the ravages that the 

virus produces especially in our neonates. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó con el interés de conocer las complicaciones maternas 

y perinatales que se presentan en gestantes con virus del zika,  enfermedad transmitida por la 

picadura del mosquito Aedes aegypti, vector bien conocido por ser transmisor de otras 

enfermedades estacionales y ampliamente distribuido en nuestro país debido a que existen 

condiciones climáticas  favorables para su reproducción; en el 2016 la Organización Mundial de 

la Salud declaró al virus zika como una emergencia de salud pública internacional debido a las 

complicaciones fetales asociadas, sobre todo el incremento de microcefalia congénita reportado 

en Brasil en el 2015 atribuido a este virus. 

 Ante la introducción del zika en las Américas se hicieron necesarias una serie de 

recomendaciones y acciones por parte de diferentes entidades a nivel mundial, reforzándose 

estrategias que permitan controlar la propagación de la enfermedad y proteger a los grupos más 

vulnerables como las gestantes, ya que las alteraciones cerebrales causantes de microcefalia 

tienen mayor prevalencia durante el primer trimestre, aunque no se excluye que pudieran 

presentarse daños en edades gestacionales  más avanzadas, es por esto que los proveedores de 

atención médica deben estar pendientes de la sintomatología característica de esta enfermedad y 

confirmar con las pruebas de laboratorio, además de la ultrasonografía estructural, para 

determinar si hay daño fetal .  

Al ser una enfermedad que emerge recientemente existen estudios científicos nuevos que 

resultan poco concluyentes en lo que respecta a las verdaderas complicaciones que implica el 

virus para la mujer que cursa con un embarazo, su progenie e inclusive la población en general.   
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace varias décadas han surgido en muchas partes del mundo de manera importante 

y creciente las denominadas enfermedades emergentes; siendo el caso del virus zika, aislado por 

primera vez en Uganda – África en abril de 1947 en la sangre de un mono Rhesus cuando se  

realizaban estudios epidemiológicos sobre la fiebre amarilla; la infección por virus zika se  

detectó por primera vez en seres humanos en 1952 y diseminándose recientemente en los países 

de Asia, el Pacífico y América. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus está 

presente en más de 20 países, el primer país del continente americano en ser atacado por esta 

enfermedad fue Brasil en el año 2015 causando una gran preocupación luego de que se asociara 

dicho virus a casos de microcefalia en mujeres embarazadas contagiadas durante el primer 

trimestre de gestación, lo que conllevó a declarar una alarma internacional. 

Los efectos en el embarazo podrían ser muy amplios, siendo el período de mayor 

afectación antes de la culminación de la formación del sistema nervioso central (antes de la 

semana 18), pero no se puede descartar afecciones posteriores a esta semana por cuanto se han 

descrito oftalmopatía asociada a zika en todos los trimestres así como otras complicaciones 

obstétricas y neonatales, (Hernández, 2016). 

Ecuador no ha escapado a la emergente enfermedad, al ser una región rica en población de 

mosquitos Aedes Aegypti, debido a su clima tropical, y sin memoria inmunológica al virus lo que 

nos hace muy susceptibles a tener una amplia distribución de la infección en un corto tiempo,  
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En el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel uno de los centros 

hospitalarios especializados más grandes de la ciudad y a donde acuden diariamente decenas de 

mujeres en busca de atención obstétrica y ginecológica resulta cada vez más preocupante el 

número de gestantes que asisten con sintomatología compatible con infección por virus zika así 

como también mujeres que aseguran haber padecido de dicha enfermedad en el transcurso de su 

embarazo. 

Por lo tanto es de vital importancia realizar esta investigación para conocer cuáles son las 

complicaciones que se están evidenciando con más frecuencia en la población escogida para el 

estudio; con el propósito de documentar y difundir información actualizada sobre la situación 

epidemiológica que se refleja en este lugar   .  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones maternas perinatales en gestantes con virus del Zika en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características sociodemográficas de las gestantes con zika.  

 Analizar la frecuencia de zika y sus complicaciones maternas perinatales en la Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel. 

 Conocer en que trimestre de gestación se presenta con mayor frecuencia el virus zika   
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la región litoral de nuestro país cuenta con un clima cálido y seco 

al sur y tropical húmedo al norte y que los cambios bruscos de temperatura, pasar de  sol a lluvia 

y humedad son característicos en la época invernal en la Costa es inevitable que estemos 

expuestos constantemente a enfrentar enfermedades transmitidas por vectores como es el caso del 

mosquito Aedes aegypti causante no solo de propagar enfermedades como el dengue o 

chiqungunya sino también de una amenaza infecciosa emergente como lo es el virus del zika que 

se fue diseminando poco a poco en países vecinos con características climáticas similares al 

nuestro y que hoy en día desafía a prácticamente todo el continente , desarrollándose rápidamente 

y ocasionando graves consecuencias para la salud materno fetal . 

 Ante esta situación, es necesario reforzar las recomendaciones  previas emitidas por las 

Organizaciones de salud sobre enfermedades transmitidas por el mismo vector por lo cual resulta 

urgente sumar esfuerzos para implementar una estrategia efectiva de comunicación con la 

población para reducir la cantidad de mujeres embarazadas infectadas; además identificando la 

frecuencia en que se presenta esta patología y cuáles son las complicaciones materno perinatales 

que la acompañan podemos establecer las pautas de manejo que se deben llevar a cabo en estos 

casos.   
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1.4 HIPÓTESIS 

Las mujeres embarazadas infectadas por el virus del Zika desarrollan complicaciones 

tanto maternas como perinatales. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 Variables independientes 

Infección por Virus zika  

Edad cronológica  

Procedencia  

Trimestre de gestación 

1.5.2 Variables dependientes  

Complicaciones perinatales 

Complicaciones maternas  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Según indica la historia el virus zika se descubrió hace 70 años mientras se realizaban 

investigaciones sobre el vector causante de la fiebre amarilla en la ciudad de Uganda para el año  

1947 , esto al aislar el suero de la sangre de un mono Rhesus para analizar si el vector era capaz 

de causar la infección en el animal ,al realizar el análisis se encontró la presencia del virus que 

mas tarde conoceríamos con el nombre de zika nombre que se atribuyo a que el primate se 

encontraba enjaulado en un palio del bosque de Zika cercano al lago Victoria , de ahí que la 

enfermedad toma el nombre de la zona en la que fue descubierta  ;la segunda ocasión en la que se 

aisló el virus fue en  mosquitos Aedes africanus capturados en el mismo bosque en 1948 (Saiz, et 

al., 2016).  

En 1954 Macnamara hace el primer reporte de la presencia del virus en humanos , con el 

artículo titulado "virus zika: un informe sobre tres casos de infección humana durante una 

epidemia de ictericia en Nigeria"; lo cual luego es descartado puesto que Boorman y Draper en  

1968 detectaron que el virus que aisló Macnamara se trataba del virus Sponweni de la cepa chuku  

que fue confundido erróneamente con zika Debido a la reactividad cruzada en las pruebas de 

neutralización ; es así entonces que el primer reporte verídico de infección por zika en humanos 

lo da Simpson 10 años más tarde en 1964 caso que se da en Uganda  (Nitwara & Duncan, 2017)  

posterior a ello en 1975 Moore da el primer informe de la ocurrencia de esta enfermedad  en 

Nigeria; Olson en  1981 reporta casos en Indonesia . Desde ese entonces no se habían reportado 

casos de la enfermedad hasta el año 2007 en donde se da el primer gran brote fuera de  África y 



8 
 

Asia en la Isla Yap, parte de los Estados Federados de Micronesia en el noroeste del Océano 

Pacífico, con una enfermedad caracterizada por fiebre, erupción cutánea, artralgia y conjuntivitis, 

que posiblemente se trataba de zika (Song , et al., 2017) a, después de seis años, la enfermedad se 

extendió a través de la región del Pacífico llegando a la Polinesia Francesa entre octubre del 2013 

y abril del 2014 se estima que 32,000 personas (11.5% de la población) probablemente 

padecieron zika. Teniendo en cuenta que este virus no había circulado con anterioridad en este 

país según una encuesta que se realizó con sangre de donantes antes de que se diera el brote de la 

enfermedad  (Aubry, Teissier , Huart, & Deparis , 2017). 

Durante o poco después del brote en la  Polinesia Francesa, zika tuvo una mayor 

propagación a otras islas vecinas en el Océano Pacífico Sur  incluyendo Nueva Caledonia, las 

Islas Cook , y la Isla de Pascua; además, se importó a otros países lejanos como Australia, Italia, 

Japón, y Noruega .Para el 2015 el virus del zika había alcanzado ya América del Sur, Brasil fue el 

país donde se dio el primer brote de la enfermedad según la OMS ( Organización mundial de la 

Salud) a finales de dicho año el virus se extendió al  menos a  14 estados de Brasil con un 

estimado de 440,000-1,300,000 casos sospechosos  notando además que el número de recién 

nacidos con microcefalia había aumentado en las zonas afectadas. A partir de noviembre del 

2016, 48 países ya daban muestra de la transmisión del virus en sus territorios. (Song , et al., 

2017) .En Ecuador para enero del 2016 el ministerio de salud pública informaba el primer caso de 

zika en la ciudad de Quito, un caso importado puesto que el afectado regresaba de un viaje en la 

ciudad de Neiva, Colombia donde ya existían casos confirmados de la enfermedad (MSP, 2016)  

; a partir de entonces la enfermedad se ha ido propagando rápidamente. 
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2.2 ZIKA - DEFINICIÓN  

Según el Dr. Maloney en su libro todo lo que necesitas saber sobre el virus del zika; el 

zika es un virus proveniente de la familia de los flavivirus a la que también pertenecen el dengue, 

fiebre amarilla y virus del Nilo occidental; se trata de una enfermedad emergente puesto que ya 

se conocía de su existencia décadas atrás; sin embargo es hasta ahora que se convierte en una 

epidemia en la que se ha prestado un mayor interés para su investigación. (Maloney, 2016) 

2.3 TRANSMISIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud el  modo de transmisión se da a través de la 

picadura de mosquitos del género Aedes; el virus infecta el intestino medio del mosquito y llega a 

las glándulas salivales del mismo  en un período de entre 8 y 12 días; luego de eso, puede 

transmitir el virus a las personas al picarlas para alimentarse , (OMS, 2016) según el Centro de 

Control de Enfermedades (CDC) se ha encontrado el virus en muestras de saliva , orina y líquido 

amniótico , se ha considerado también la posibilidad de que pueda transmitirse por vía sexual  

puesto que según estudios se ha detectado una alta carga viral en muestras de semen después de 

dos semanas de la aparición de síntomas e incluso cuando ya no era detectable por medio de 

Reacción de  Cadena de Polimerasa con transcripción inversa  (RT- PCR) en sangre , otro 

informe habla incluso de que se detectó partículas del virus después de 27 y 72 días de haberse 

presentado un cuadro febril ; el hecho de que pueda transmitirse por medio de transfusiones de 

sangre es también un hecho , por lo que se sugiere aplazar la iniciativa de donación en personas 

que hayan manifestado síntomas compatibles con la enfermedad o que provengan de zonas 

endémicas. (OMS, 2016) . 
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2.4 VECTOR AEDES AEGYPTI  

Nombre / clasificación de la especie: Aedes (Stegomyia) aegypti Pertenece a la familia 

culicidae; su nombre común: mosquito de la fiebre amarilla 

Sinónimos y otro nombre en uso: Stegomyia aegypti (CDC, 2016) . 

En cuanto a su morfología se caracterizan por ser más o menos pequeños en su etapa 

adulta, con franjas plateadas en sus patas y dichas franjas en forma de lira en la parte dorsal del 

tórax sobre un fondo negro que cubre las demás partes del cuerpo es de hábitos diurnos, se oculta 

en lugares oscuros sale a alimentarse durante el crepúsculo y al amanecer; sus huevos son de 

forma alargada y de color oscuro (-Argentina, 2009). 

El Aedes aegypti actualmente es una de las especies de mosquitos más extendidas a nivel 

mundial, desde, el Oriente Medio, el sudeste asiático, las islas del Pacífico ,las Indias ,el norte de 

Australia los dos archipiélagos del Atlántico, Canarias, África, Europa, países que bordean el mar 

negro   hasta el continente americano ; la propagación de Aedes Aegypti se ha debido en gran 

parte a la globalización , debido a que las zonas más pobladas carecen de   suministro de agua 

confiable, gestión de desechos y saneamiento, lo que es un detonante para la reproducción del 

mosquito; y  los cambios climáticos, puesto que los climas tropicales favorecen la reproducción 

pero esta especie también tiene la capacidad de establecerse en zonas más  templadas aunque sus 

huevos tienen una alta mortalidad cuando se exponen a heladas  , pero  independientemente del 

clima el Aedes aegypti tiene medios ideales para multiplicarse en los interiores  de las casas en 
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medios artificiales como jarrones , depósitos de agua y neumáticos además de pozos sépticos se 

adaptan al aire libre en exteriores de la misma área lo que dificulta su control , (CDC, 2016). 

 Se distribuye en forma permanente entre los 35° de latitud norte y 35° de latitud sur pero 

puede extenderse hasta los 45° norte y hasta los 40°sur, suelen encontrarse en alturas por debajo 

de los 1,200 metros , aunque se ha encontrado en alturas de alrededor de los 2.400 metros sobre 

el nivel del mar, (Argentina, 2009). Su ciclo de vida comprende cuatro fases la primera en donde 

la hembra luego de alimentarse pone entre 50 y 150 huevos pequeños en las paredes de los 

recipientes sobre el nivel del agua, los huevos brotan cuando se eleva el agua en el recipiente 

mientras esto sucede tienen la capacidad de sobrevivir  aun en condiciones desfavorables  ya que 

son resistentes a la desecación ; posterior a ello la segunda fase es cuando se convierten en larvas 

las mismas que en una tercera etapa evolucionan al estado de pupa durante el cual no se 

alimentan pero se generan una serie de cambios que llevan al estado adulto  con dimorfismo 

sexual , la hembra hematófaga se mantiene próxima a las viviendas del hombre para alimentarse. 

Este proceso toma un tiempo de entre 7 y 14 días dependiendo de las condiciones 

climáticas; las hembras tienen un promedio de vida de hasta un mes poniendo huevos cada 3 o 4 

días si las condiciones son favorables para ello, llegando a oviponer hasta 700 huevos en el 

transcurso de su vida mientras los machos apenas sobreviven una semana, (Argentina, 2009). 

2.5 SÍNTOMAS 

La enfermedad tiene un inicio repentino con un periodo de incubación que oscila de 2 a 7 

días; se presenta con exantema maculopapular que inician en cabeza , continua en tronco y 

culmina en extremidades en donde instituye hiperemia palmar o plantar ,se acompaña de prurito  

que suele ser bastante molesto, en el periodo de convalecencia se puede observar descamación de 
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manos y pies ; cursa además con fiebre menor a 38,5 ºC aunque también puede manifestarse de 

forma afebril ; otro de los síntomas característicos es la conjuntivitis no purulenta ,conjuntamente 

puede haber afectación de  los ganglios retro auriculares . En más de la mitad de los casos hay 

poliartralgia con edema leve periarticular bilateral y simétrico  que mejora luego de 

aproximadamente una semana, en pocos casos puede durar hasta 30 días y presentar recaídas pero 

no es crónico como suele ser en caso de chikungunya; asimismo  existen otras manifestaciones 

clínicas como cefalea, mialgias, náuseas y vómitos; a más de lo ya mencionado  puede existir 

compromiso del sistema nervioso durante la fase aguda aunque es poco frecuente,  (OMS, Iris 

Paho, 2016).  

2.6 SÍNDROME DE GUILLAN BARRE 

El Síndrome de Guillan Barre posterior a la infección por zika ha sido una de las 

complicaciones que se ha presentado con mayor frecuencia, se observó por primera vez en la 

Polinesia Francesa, posteriormente se confirmaron casos en Brasil  , (OPS, 2016)según la 

Organización Mundial de la Salud se trata de una patología en la que el sistema inmune ataca los 

nervios periféricos del paciente, predomina en edades adultas y sexo masculino y aunque los 

casos graves son raros puede ser mortal (OMS, 2016); otras complicaciones incluyen  neuritis 

óptica, síndrome de Miller- Fisher, encefalomielitis aguda diseminada, mielitis transversa, 

cerebelitis y parálisis del VI par craneano las mismas que pueden presentarse en la fase aguda de 

la infección o después de ella , (OPS, 2016). 

2.7 TRANSMISIÓN  INTRAUTERINA DEL VIRUS ZIKA 

Se ha identificado poblaciones de células placentarias y del cerebro del feto  que son 

susceptibles a la infección por zika; en una etapa inicial  del embarazo, el virus penetra  
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fácilmente la placenta infectando a un grupo de subpoblaciones trofoblàsticas; por otra parte  en 

el cerebro el virus tiene predilección por las células madre neuronales, astrocitos y microglia.  

Tres estudios realizados por investigadores usando  ratones para comprender los 

mecanismos de la infección en humanos destacan que el virus probablemente se replica en 

subgrupos de trofoblastos, células endoteliales fetales y macrófagos placentarios Hofbauer; la 

entrada a estas células podría potenciarse a través de la unión del virus a un receptor celular 

llamado AXL: al inicio del embarazo el zika puede producir un grave daño en los vasos 

sanguíneos placentarios provocando una disminución del flujo sanguíneo en el feto , otra 

alternativa es que el virus podría atravesar la barrera placentaria y sin causar mayor daño 

diseminarse al cerebro fetal donde produciría un deterioro de las células neuroprogenitoras lo que 

inhibe la diferenciación de las células  neuronales lo cual explicaría el adelgazamiento cortical , 

las malformaciones de las estructuras cerebrales y la microcefalia .  

Otras hipótesis indican que el efecto viral directo causa una respuesta placentaria que 

sería la responsable de los defectos cerebrales, si la mujer gestante no tuvo un aborto espontáneo 

lo más seguro es que el virus desarrolle una serie de acciones interrumpiendo la síntesis 

molecular en capas exteriores de la placenta lo que puede ocurrir antes de las 10 semanas de 

embarazo etapa en la que se da la microcefalia primaria ; el hecho de que se vean interrumpidas 

las señales que envía la placenta al cerebro podría también ser  causa de microcefalia, se intenta 

explicar que la respuesta placentaria provocaría un cambio en la actuación normal de los 

marcadores inflamatorios en el interior de los órganos fetales. (Aspilcueta , et al., 2017). 
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2.8 REPERCUSIONES CONGÉNITAS RELACIONADAS AL ZIKA 

Aún no está del todo claro la gama de complicaciones que puede tener el feto intraùtero 

por el virus del zika; evidencias indican que dichas manifestaciones pueden ser más graves  si la 

infección se contrae dentro del primer trimestre de gestación pero no se descarta que puedan 

aparecer si esta se adquiere en el segundo o al principio del tercer trimestre; se han identificado 

abortos espontáneos  , muertes fetales , alteraciones del sistema nervioso central que incluyen 

microcefalia  , hidrocefalia , en algunos casos se ha descrito agenesia cerebelar así como también 

ausencia del cuerpo calloso y en los casos más graves  anencefalia , en un grupo de recién 

nacidos en áreas donde el virus zika  se encontraba latente se observaron casos de calcificaciones 

diagnosticadas mediante imágenes puesto que fenotípicamente no se visualizaba nada anormal . 

Probablemente pueda existir compromiso articular en el recién nacido, aunque su 

etiopatogenia aún se desconoce se considera que puede ser secundario a la afectación del sistema 

nervioso central o bien a un daño directo del virus sobre los tejidos articulares y óseos pudiendo 

causar osteogriposis; otras complicaciones que aún no se han descrito metódicamente 

comprenden alteraciones del sistema genitourinario, hipoplasia pulmonar y cardiopatías, (OPS, 

2016). 

En un artículo publicado por la revista The Lancet se informa sobre tres casos de bebes 

que nacieron luego del brote de zika en Brasil los cuales manifestaron alteraciones oculares. Los 

tres niños presentaron un gran moteado de pigmento macular y pérdida de reflejo foveal. Se 

detectó una atrofia neurorretiniana macular bien definida en uno de ellos, los recién nacidos 

tenían calcificaciones cerebrales que fueron detectadas por medio de tomografía, por lo que se 
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presumía una infección intrauterina por zika dado que una de las madres refirió haber padecido 

de sarpullido y artralgia en el primer trimestre ; se descartaron enfermedades como  

toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, herpes simple, sífilis y el VIH ; posteriormente estos 

casos cumplieron los criterios del ministerio de salud para transmisión vertical por lo que se 

demuestra que además de las alteraciones neuronales el zika también puede provocar daño ocular 

, la transmisión vertical de la enfermedad aún se encuentra en estudio ; asimismo la revista 

científica  Scielo muestra un estudio realizado a 10 lactantes diagnosticados con microcefalia 

debido a zika en Brasil y que presentaban anomalías oculares en los cuales se detectó anomalías 

maculares e incluso alteraciones del nervio óptico  por primera vez . (Ventura , 2016) 

2.9 COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES  

2.9.1 Microcefalia  

La Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) y la OMS sugieren que la microcefalia 

se define como circunferencia de la cabeza fetal> 2-3 desviación estándar (DE) por debajo de la 

media para la edad gestacional, y la microcefalia patológica es circunferencia de la cabeza fetal ≥ 

5 desviaciones estándar. Sin embargo, la microcefalia no es un diagnóstico sino un hallazgo 

clínico. La investigación adicional de otros hallazgos anormales es necesaria para evaluaciones 

detalladas (Guillen, 2016).  

Según Fejerman-Fernández Álvarez autores del libro Neurología Pediátrica la 

microcefalia se define como la presencia de una  circunferencia cefálica 2 desviaciones 

estándares inferior a la circunferencia normal para la edad y el sexo del paciente , la misma se 

considera extrema cuando la circunferencia occipitofrontal es menor de 3 desviaciones estándares 

al nacer , las causas de esta patología se clasifican en primarias las cuales se presentan en un 75% 
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e incluyen las anormalidades en el desarrollo cortical y otras anomalías estructurales y 

secundarias que son causadas por enfermedades que destruyen el cerebro formado de manera 

normal como es el caso de infecciones , tóxicos y daño hipoxicoisquemico (Fernández, 2007). 

El sitio web La Vanguardia publica en uno de sus artículos que desde el 2015 hasta el 

primer trimestre del 2017 se han confirmado 2205 casos de microcefalia debido a zika de entre 

unos 10.000 que son sospechosos mientras que se ha vinculado a este virus la muerte de 259 

bebes, en Brasil (Vanguardia, 2017) ;mientras que en Ecuador desde el 2016 hasta la semana 

epidemiológica 5 del 2017  se han registrado 17 casos de microcefalia y 1 caso de malformación 

congénita sin microcefalia (MSP,2018) 

2.9.2 Ventriculomegalia 

Se trata de la dilatación del sistema ventricular fetal, sin aumento significativo de la 

presión endocraneana (PIC), a diferencia de la hidrocefalia en la cual la dilatación severa de los 

ventrículos causan un aumento de la presión endocraneana. 

El diámetro transverso de los cuernos occipitales (a nivel del Atrium) se mantienen 

constantes a los largo de la gestación entre la semana 15 a 40; si encontramos un diámetro atrial 

mayor o igual de 10mm a partir de la semana 20 de gestación se considerará ventriculomegalía. 

(Perea & Rodriguez, 2013). 

La ventriculomegalia se trata de otra complicación derivada de la neuroinvasiòn que 

realiza el flavivirus zika  causando este tipo de anormalidades en el neurodesarrollo, según indica 

la Organizaciòn Panamericana de Salud  (OPS, 2016). 
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2.9.3 Anencefalia 

Se trata de un defecto del tubo neural que casi siempre se acompaña de acrania (falta de 

bóveda craneal), a veces de raquisquisis (falta de unión de varios arcos vertebrales); aparece en 1 

de cada 1000 nacimientos y es más frecuente en sexo femenino. (Rodriguez, 2012), se detecta 

ecográficamente durante el primer o segundo trimestre con una imagen típica de “cara de rana” 

que se caracteriza por ojos saltones y lengua protruida, puede acompañarse de hidrocefalia por 

los defectos en la deglución. La anencefalia es una de las malformaciones que pueden presentarse 

debido al daño que causa el zika en el sistema nervioso central del feto. (OPS, 2016) 

 

2.9.4 Osteogriposis 

Hace referencia a la presencia de contracturas articulares , no progresivas, que afectan una 

o más partes del cuerpo del feto de manera congénita , se produce cuando una articulación se 

queda permanentemente en una posición lo que afecta su función , rango de movimiento y lleva 

al desgaste muscular . (GARD, 2016). 

Esta es otra de las consecuencias con las que puede cursar un neonato infectado por zika 

debido a que el virus causa daños en el sistema articular , según el instrumento para el 

diagnóstico y la atención de pacientes con sospecha de arbovirosis publicado por la Organización 

Panamericana de la Salud en el 2016  . (OPS, 2016) 

2.9.5 Aborto espontáneo 

De acuerdo al libro Ginecología de Williams segunda edición año 2014;  el aborto 

espontáneo en el primer trimestre se denomina como aborto natural , pérdida temprana del 

embarazo o insuficiencia gestacional temprana , el mismo que se presenta en un 80% de los casos 
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antes de la semana 12 de gestación , se considera que un 50 % se da debido a anomalías 

cromosómicas , el producto de la concepción muere de manera temprana lo cual provoca una 

hemorragia de la decidua basal que continúa con necrosis de los tejidos adyacentes lo cual 

provoca el desprendimiento del producto culminando con su expulsión que se da gracias a la 

estimulación de las contracciones del útero; por otra parte se considera que el 33% de los 

embarazos puede culminar en un aborto luego de la implantación y que de ellos el 66 % se da sin 

la presencia de sintomatología. (Hoffman, Schorge, & Halvorson, 2014)  . 

Según una publicación del sitio web  la Vanguardia en Brasil para el primer trimestre del 

2017 ya se reportaban 16 casos de abortos espontáneos debidos al virus zika ,cifra que ha ido en 

aumento ;  en nuestro país aún no existen estadísticas de casos confirmados de abortos causados 

por esta enfermedad . (Vanguardia, 2017) 

 2.9.6 Síndrome Congénito por el Virus Zika  

Se trata de un espectro de patologías con las que cursa el neonato incluye microcefalia 

severa con colapso craneal parcial , daño cerebral por tejido disminuido, daño ocular (cicatrices, 

cambios de pigmentación en la parte posterior del ojo), pie equinovaro y aumento de la tonicidad 

muscular. (CDC, 2018) . 
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País Casos de Síndrome congénito 

confirmado asociado con la infección 

por el virus del Zika 

América del Norte 

Bermuda 0 

Canadá 1 

Estados Unidos de América  102 

Subtotal 103 

Latinoamérica y el Caribe 

México 20 

Belize 0 

Costa Rica  19 

El Salvador 4 

Guatemala 140 

Honduras 8 

Nicaragua 2 

Panamá 17 

Subtotal 190 

Caribe Latino 

Cuba 0 

República Dominicana 85 

Guyana Francesa 1 

Guadalupe 5 

Haití  1 

Martinique 5 

Puerto Rico 47 

San Bartolomé 0 

San Martín  1 

Subtotal 145 

Tabla N 1.- Casos de Síndrome Congénito Asociado al 

Zika en países de las Américas reportes del 2015 a enero 2018 
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Área Andina 

Bolivia 14 

Colombia 248 

Ecuador 14 

Perú 0 

Venezuela 0 

Brasil 2952 

Subtotal 3228 

Cono Sur 

Argentina 5 

Chile 0 

Paraguay 2 

Uruguay 0 

Subtotal 

 

7 

Caribe No Latino 

Anguilla  0 

Antigua y Barbuda 0 

Aruba 0 

Bahamas 0 

Barbados 1 

Bonaire , San Eustaquio, Saba  0 

Islas Caimán  0 

Curacao 0 

Dominica 0 

Granada  2 

Guayana 3 

Jamaica 0 

Montserrat 0 

San Cristóbal y Nieves 0 
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Santa Lucía  0 

San Vicente y Las Granadinas  0 

Sint Maartin (parte holandesa) 0 

Surinam  4 

Trinidad y Tobago 17 

Islas Turcas y Caicos 0 

Islas Virginia (UK) 0 

Islas Virginia (US) 0 

Subtotal  27 

Total 3720 

Autor: Cristina Navarrete     Fuente: Organización Panamericana de la salud (Paho, 2018) 

2.10 DIAGNÓSTICO EN GESTANTE  

La organización mundial de la salud menciona que mediante un análisis de ácidos 

nucleicos, como la PCR – RT (reacción en cadena de la polimerasa con retro transcriptasa) se 

puede detectar  la presencia del virus zika; esto según el algoritmo propuesto para casos 

sospechosos que se identifican en los 7 días posteriores a la aparición de los síntomas , se 

recomienda que simultáneamente deben realizarse las pruebas para dengue y fiebre chikungunya 

teniendo en cuenta la propagación endémica y el hecho de que se han documentado coinfecciones 

con otros arbovirus. 

En los casos sospechosos que se identifican más de  una semana después de la aparición 

de los síntomas  se recomiendan las pruebas serológicas para detectar anticuerpos IGM 

(inmunoglobulina m ) que incluyen inmunoensayos enzimáticos e inmunofluorescencia así como 

también la prueba de neutralización por reducción de placa (PRNT) ; por otra parte aunque las 

pruebas serológicas suelen ser bastante específicas también pueden presentar reactividad cruzada  

sobre todo en pacientes con antecedentes de infección por flavivirus o que previamente han sido 
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inmunizados , la detección de IGM indica una exposición reciente a la enfermedad, (Salud, 

2016). Por su parte el centro de control de enfermedades (CDC) recomienda hacer pruebas para 

detección del virus del Zika a: 

 Toda persona que haya tenido una posible exposición al virus y tiene los síntomas del zika o los 

ha tenido recientemente. 

 Mujeres embarazadas sintomáticas con posible exposición al virus del Zika deberían realizarse 

simultáneamente reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en suero y orina y la prueba de 

inmunoglobulina M ( IgM) en suero para el virus del Zika lo antes posible, hasta 12 semanas 

después de la aparición de los síntomas. 

 Mujeres embarazadas asintomáticas con posible exposición actual al virus del Zika Se 

recomienda realizar las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) tres veces durante 

el embarazo. 

 Mujeres embarazadas asintomáticas con una posible exposición reciente al virus del Zika pero sin 

una exposición actual al virus (p. ej., viajeras) podrían considerar la opción de realizarse las 

pruebas correspondientes aunque no se debería realizar como rutina  

 Mujeres embarazadas con una posible exposición al virus del Zika cuyos resultados de la 

ecografía prenatal concuerdan con la infección congénita por el virus del Zika deberían realizarse 

las pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y de IGM (inmunoglobulina M) en orina 

y suero materno si se realiza una amniocentesis, también debería realizarse un análisis PCR 

de especímenes de amniocentesis. Y considerarse someter a prueba los tejidos placentarios y 

fetales. (CDC, 2017). 
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2.11 DIAGNÓSTICO EN RECIÉN NACIDO 

Las pruebas serológicas y de Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 

inversa (RT-PCR) para detectar el virus del Zika se pueden hacer en suero del bebé, o en suero o 

plasma sacado del cordón umbilical o inclusive de la placenta si se cuenta con muestra de líquido 

cefalorraquídeo también se puede usar RT-PCR para detectar el virus e inclusive se puede 

realizar en tejido frio o congelado. 

Se considera que un recién nacido fue infectado si se detecta el virus en cualquiera de las 

muestras que se hayan tomado o si se detectan anticuerpos IGM del virus que sean de un valor 4 

veces mayor a los anticuerpos neutralizantes del dengue  

Las pruebas RT-PCR pueden no ser específicas para detectar zika si el periodo de viremia 

ha pasado en cambio que las pruebas serológicas pueden dar falsos positivos debido a la 

reactividad cruzada con anticuerpos de flavivirus similares. (CDC, 2016). 

2.12 ECOGRAFÍA 

La ecografía es el método de diagnóstico por imágenes que más se utiliza en el periodo 

prenatal por ello se recomienda que al realizar un ultrasonido en mujeres con sospecha de zika se 

deben tener en cuenta varios factores de suma importancia como  la biometría de la cabeza, 

incluidos el diámetro biparietal, la circunferencia de la cabeza, la distancia talámico frontal, el 

diámetro transcerebeloso, el ventrículo lateral bilateral, la cisterna magna y el grosor de la nuca, 

debe estar bien documentada, además de observar si hay patrones anormales de giros cerebrales, 

calcificación intracraneal, cataratas o microftalmia; por otra parte  la resonancia magnética fetal 

podría proporcionar más información sobre las alteraciones cerebrales que se sospechan. El 

índice de líquido amniótico, el flujo sanguíneo de la arteria umbilical, la calcificación placentaria 
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y la postura de las extremidades también necesitan una evaluación adicional. (Shin-WenChen1, 

2016) 

2.13 Parámetros Ecográficos  

2.13.1 Biometría Fetal 

2.13.1.1 Diámetro Biparietal 

Es un parámetro utilizado para determinar la edad gestacional, tiene mayor efectividad 

entre la semana 12 y 28 y debe medirse desde la placa externa del cráneo proximal hasta la placa 

interna del cráneo distal es decir de extremo a extremo. 

SEMANA DE 
EMBARAZO 

DIÁMETRO 
BIPARIETAL 

P50 

17 38.8 

18 42.0 

19 45.2 

20 48.3 

21 51.4 

22 54.4 

23 57.3 

24 60.2 

25 63.0 

26 65.7 

27 68.4 

28 70.9 

29 73.5 

30 75.8 

31 78.1 

32 80.3 

33 82.4 

34 84.4 

35 86.3 

36 88.1 

37 89.8 

38 91.4 

39 92.9 

40 94.2 

41 95.5 
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Fuente: Paladini D, Volpe P. Ultrasound of Congenital Fetal A-nomalies. 1st ed. London: 

Informa Healthcare. 2007. (medidas en mm) 

 

2.13.1.2 Perímetro cefálico 

Se mide en sentido anteroposterior, en el mismo plano que el diámetro biparietal resulta 

efectivo en casos de trastornos del crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Paladini D, Volpe P. Ultrasound of Congenital Fetal A-nomalies. 1st ed. 

London: Informa Healthcare. 2007. (medidas en mm) 

 

SEMANA DE 
EMBARAZO 

PERÍMETRO CEFÁLICO 
P50 

17 138 

18 151 

19 163 

20 175 

21 187 

22 198 

23 210 

24 221 

25 232 

26 242 

27 252 

28 262 

29 271 

30 281 

31 289 

32 297 

33 305 

34 312 

35 319 

36 325 

37 330 

38 335 

39 339 

40 343 
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2.13.1.3 Longitud del Fémur  

Se considera un parámetro excelente para determinar la edad gestacional, puede medirse a 

partir de la semana 10 se debe medir desde su epífisis hasta su diáfisis, lo mismo ocurre con el 

húmero. (Arthur C.Fleischer MD, 2002) 

SEMANA DE 
EMBARAZO 

LONGITUD DE FÉMUR 
P50 

17 24.0 

18 27.0 

19 29.9 

20 32.7 

21 35.4 

22 38.1 

23 40.7 

24 43.2 

25 45.6 

26 48.0 

27 50.3 

28 52.4 

29 54.6 

30 56.6 

31 58.6 

32 60.5 

33 62.3 

34 64.0 

35 65.6 

36 67.2 

37 68.7 

38 70.1 

39 71.5 

40 72.7 

41 73.9 

 

Fuente: Paladini D, Volpe P. Ultrasound of Congenital Fetal A-nomalies. 1st ed. London: 

Informa Healthcare. 2007(medidas en mm) 
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2.13.1.4 Exàmen del Sistema Nervioso Central del Feto 

Se recomienda entre semana 18 a 22, porque en este momento ocurren eventos 

importantes del desarrollo cerebral fetal, No es tan confiable el examen del sistema nervioso 

central (SNC) fetal en el tercer trimestre ya que la osificación del cráneo puede enmascarar 

algunas anomalías.  

En un exàmen básico se debe chequear la forma de la cabeza, los ventrículos laterales el 

septum pellucidum, tálamos, cisterna magna, plano transventricular, cerebelo, cordón nervioso, y 

plexos coroideos   (Roger Perea Cuesta, 2013). 

 

2.13.1.5 Plano transvéntricular  

Es el plano más cefálico, podemos observar los ventrículos laterales en su porción anterior 

y posterior, el atrium cuya medida debe ser inferior a 10 mm puesto que valores superiores serian 

sospecha de ventriculomegalia; también se puede observar el Cavum del septum pellucidum en la 

línea media, estructura de paredes delgadas llenas de líquido, su ausencia nos orienta a defectos 

de la línea media holoprocencefalía, agenesia de cuerpo calloso, displasia septo-óptica, entre 

otras 

2.13.1.6 Plano transtalàmico  

Plano inferior y paralelo al transvéntricular, aquí podemos identificar las siguientes 

estructuras: cuernos frontales de ventrículos laterales, Cavum de septo pellucidum, talamos y 

circunvolución del hipocampo; aquí se da lugar a la medición de la circunferencia cefálica, 

diámetro biparietal y diámetro occipito frontal  . 
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2.13.1.7 Plano transcerebeloso  

Esta es un plano más inferior con una angulación hacia atrás, aquí se puede medir la 

cisterna magna (entre cerebelo y hueso occipital) con valor normal 2 a10 mm, si >10 mm es 

anormal y sugiere: cerebelo hipoplásico, quiste de Blake, Malformación Dandy-Walker, etc. La 

ausencia de cisterna magna tambien es indicativo de otras alteraciones. 

Si se realiza un examen más detallado como la Neurosonografia se puede estudiar otros 

planos que permiten un estudio amplio del sistema nervioso central del feto lo cual permite 

detectar otras patologías. (Perea & Rodriguez, 2013) 

2.14 PREVENCIÓN  

Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)   en cuanto a 

las estrategias más efectivas para combatir la transmisión del virus zika y demás enfermedades 

transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti  se confirmó que el uso de paneles protectores en las 

viviendas en conjunto con las medidas de saneamiento realizadas en la zona tales como el uso de 

cubiertas para los contenedores de agua reducen de manera significativa la aparición de 

enfermedades transmitidas por este vector  si se compara con aquellos hogares que no los utilizan 

, mientras que la fumigación en interiores , el uso de mosquiteros ,redes y trampas para 

mosquitos apenas influyen en disminuir el riesgo de infección ; sin embargo se cree que el 

combinar varias de estas acciones resultan eficaces para disminuir la densidad del mosquito por 

ello se recomienda a la población en general participar activamente en los esfuerzos  de su barrio 

o comunidad para reducir los criaderos de vectores mediante el uso de larvicidas además de poner 

en práctica las medidas de protección personal como son el uso de ropa que cubra al máximo el 

cuerpo , preferentemente de color claro ,  colocar paneles anti mosquitos sean o no tratados con 

insecticidas en puertas y ventanas , aplicar repelente en las zonas expuestas del cuerpo e incluso 
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sobre la ropa , incentivar la aplicación de estas medidas en pacientes con casos confirmados de 

zika al menos hasta una semana después de haberse confirmado el contagio , evitar la transmisión 

sexual usando preservativo de latex de forma correcta y sistemática  .Dichas recomendaciones 

deben enfatizarse sobre todo en mujeres gestantes que son el grupo poblacional más susceptible. 

(OMS, 2016). 

2.16 TRATAMIENTO 

Según los estudios científicos realizados entorno a la enfermedad esta tiene una remisión 

espontánea; por lo que el tratamiento se basa en minimizar la sintomatología cuando esta se 

manifiesta usando fármacos seguros en el caso de gestantes; dicho es  el caso de los 

antihistamínicos antagonistas H1 sobre todo los de primera generación cuya eficacia ha sido 

comprobada para calmar el rash cutáneo y cuyo uso en embarazadas es relativamente seguro 

puesto que no se han demostrado casos de teratogenicidad en estudios observacionales durante  el 

primer trimestre  además se puede hacer uso de lociones tópicas con calamina o formulaciones 

tópicas con mentol  ; se recomienda el reposo y las medidas de protección personal sobre todo en 

la fase viremica que se da durante la primera semana para evitar el riesgo de transmisión ; para 

síntomas como fiebre y cefalea las medidas físicas y la toma de paracetamol a dosis prescitas en 

la literatura  es lo más recomendable , por otra parte no se debe administrar Antiinflamatorios No 

esteroides (AINES) ni Ácido acetilsalicílico hasta que se descarte la posibilidad de Dengue . 

(OMS, 2016). 
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2.17 ZIKA Y LACTANCIA MATERNA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  aprueba la práctica de la lactancia materna 

a pesar de existir ciertos vacíos entorno a las investigaciones sobre este tema puesto que se 

desconoce la carga del virus en la leche materna, así como  su cinética y la frecuencia con la que 

se ha detectado , sintomatología en lactantes  , anticuerpos protectores de la leche que hayan sido 

infectados por el virus ; debido a esto no existe evidencia científica suficiente que amerite 

indicaciones para suspender el amamantamiento dado que los beneficios superan los riesgos. 

(OMS, 2016) 

2.18 EMBARAZO Y ZIKA – SITUACIÓN EN ECUADOR  

En nuestro país según reportes del Ministerio de salud pública en el año 2016 se 

notificaron 242 casos de gestantes que contrajeron la enfermedad, cifra que aumentó de manera 

considerable para el 2017 con 719 casos, de los cuales 133 se presentaron en el primer trimestre 

de gestación, 419 en el segundo y 167en el tercer trimestre ; en lo que va del 2016 a enero del 

2018 han nacido 734 neonatos vivos y 2 fallecidos producto de madres que manifestaron la 

enfermedad , 16 neonatos se reportaron con transmisión vertical pero sin malformaciones 

aparentes ; en lo que se refiere a microcefalia se registran 17 casos y 1 de malformación 

congénita sin microcefalia . (MSP, 2018) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 

3.1 LOS MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos permiten fundamentar científicamente la investigación los mismos cumplen 

una función significativa en el desarrollo de la ciencia ya que mediante ellos se obtienen nuevos 

conocimientos desempeñando por tanto un importante papel en la construcción y desarrollo de la 

teoría científica. 

La investigación para llegar a un resultado necesita utilizar métodos empíricos y teóricos 

lo que permite afirmar que existe una relación dialéctica entre ambos pues el uno ni existe ni se 

desarrolla sin el otro. Los métodos son los procedimientos o las reglas a partir de las cuales se 

investiga el objeto y responde a las preguntas como realizar la investigación. 

La investigación a realizarse es de corte transversal puesto a que el periodo a evaluar es de 

junio 2017 a enero del 2018, descriptiva y retrospectiva ya que los datos se obtienen a partir de 

las historias clínicas de las pacientes.   

3.2 LOS MÉTODOS TEÓRICOS 

Los métodos teóricos permiten la interpretación conceptual de los datos empíricos, la 

explicación de los hechos y la profundización en las relaciones esenciales del objeto no 

observable directamente. Los métodos teóricos desempeñan un papel importante en la 

construcción y despliegue de la teoría por lo que son una premisa esencial para analizar el objeto 

más allá de lo fenoménico y lo superficial. 
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Los métodos teóricos que se utilizaron en la investigación fueron: 

A. Análisis síntesis 

B. Inducción deducción 

C. Enfoque de sistemas 

3.2.1 ANÁLISIS SÍNTESIS 

Ambos son dos procedimientos cognoscitivos. El análisis es un procedimiento mental, 

mediante el cual un todo se descompone en sus partes y cualidades. La síntesis establece 

mentalmente la unión entre las partes analizadas y descubren las relaciones entre ellas. El análisis 

y la síntesis forman unidad dialéctica no existe uno separado del otro. 

3.2.2 INDUCCIÓN DEDUCCIÓN 

La inducción es una forma de razonamiento mediante el cual se pasa de un conocimiento 

particular a uno general permitiendo establecer generalizaciones que conllevan a la confirmación 

empírica de la hipótesis. La deducción es una forma de razonamiento mediante el cual se pasa de 

un conocimiento general a uno particular lo que permite establecer demostraciones. En la 

actividad científica proporcionando un conocimiento verdadero sobre la realidad. 

3.2.3 ENFOQUE DE SISTEMAS 

Este método permite el estudio de fenómenos en forma integrada con cada uno de sus 

componentes interrelacionados entre sí y con el medio lo que manifiesta su dinámica y desarrollo. 

El enfoque de sistemas presupone determinar en el objeto: 

a) Calidad resultante 
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b) Componentes 

c) Estructura 

d) Relaciones con el medio 

3.3 LOS MÉTODOS EMPÍRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos empíricos permiten obtener y elaborar datos empíricos revelando y 

explicando a través de ellos las características fenomenológicas del objeto estas posibilitan el 

estudio de los fenómenos observables y la confirmación de hipótesis y teorías.  

3.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El instrumento que se utilizó para la investigación fue la ficha de recolección de datos  

3.5 MATERIALES Y MÈTODOS 

3.5.1 LOCALIZACIÒN : Este trabajo se realizò en la provincia del Guayas , cantòn 

Guayaquil , Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel ubicado  en el Guasmo Sur calle 

Olfa de Bucaram y 29 de mayo. 

3.5.2 CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La investigaciòn se realiza en el cantòn Guayaquil capital econòmica y comercial de 

nuestro paìs,que cuenta con una temperatura càlida durante todo el año; perteneciente 

politicamente a la provincia del Guayas , en el sector sur de la ciudad exactamente en la 

parroquia Ximena se encuentra  la zona conocida como Guasmo Sur sector densamente poblado 

de la ciudad cuyos habitantes tienen un nivel socioeconomico medio-bajo y en donde se realizan 

multiples actividades comerciales . 

 



34 
 

 

3.5.3 PERIÒDO DE INVESTIGACIÒN 

El periòdo de investigaciòn fue de aproximadamente de 8 meses desde junio del 2017 

hasta  enero del 2018 

3.5.4 RECURSOS A EMPLEARSE 

 Humanos  

 Fìsicos 

3.5.5 RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora  

 Tutor 

 Pacientes 

3.5.6 RECURSOS FÌSICOS  

 Ficha de recolecciòn de datos 

 Historias Clìnicas 

 Computadora  

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Plumas  
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3.6 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.6.1 UNIVERSO 

El universo esta constituido por  las pacientes que acudieron al hospital materno Matilde 

Hidalgo de Procel referidas con diagnòstico de zika ,que antes de su parto haya referido 

antecedentes de la enfermedad  o que en su defecto fueron diagnosticadas en  la instituciòn en el 

periòdo comprendido entre junio del 2017 hasta  Enero del 2018. 

3.6.2 MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 70 pacientes con diagnòstico de zika  

3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÒN Y EXCLUSIÒN  

3.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Mujer embarazada con prueba positiva para zika.  

 Que haya sido diagnosticada con zika en cualquier centro de salud incluyendo Matilde Hidalgo y 

que se le atendiese su parto en la unidad de salud en el periodo de estudio.  

 Que haya referido como antecedente personal virus zika durante el embarazo  

 Que presente seguimiento ultrasonografico en su atención prenatal.  

 

3.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Mujeres que no hayan  sido diagnosticadas con zika  

 Pacientes que no cuenten con ecografías durante sus controles prenatales  
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3.8 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS   

Con la aceptaciòn de las autoridades del Hospital Materno Infantil  Matilde Hidalgo de 

Procel se procedio a realizar la recolecciòn de datos  revisando las historias clinicas de las 

pacientes con antecedentes de zika para lo cual se utilizò una ficha de obtenciòn  de datos  

3.9 ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN  

Para el anàlisis de los datos obtenidos se realizò una estadìstica descriptiva en base a 

porcentajes y frecuencias de cada una de las variables evaluadas y de sus posibles combinaciones 

.Luego de la recolecciòn de datos se analizò cada una de las variables , se estableciò su total en 

frecuencia y su valor porcentual , sus totales en el tiempo de estudio y de esta manera se 

estableciò con sus respectivas frecuencias y porcentajes las complicaciones materno fetales de 

gestantes con virus del zika.  

3.10 ASPECTOS ÈTICOS Y LEGALES  

El desarrollo de este trabajo se basa tambièn en el punto de vista ètico y legal , en las 

principales lineas polìticas , reglamentos del estado en relaciòn a la salud de la poblaciòn 

ecuatoriana . 

Segùn la constituciòn de la Repùblica del Ecuador del 2010 en la secciòn septima de salud 

se indica : 

3.10.1 Artìculo 32 .- La salud es un derecho que garantiza el estado , cuya realizaciòn se 

vincula al ejercicio de otros derechos , entre ellos el dercho al agua , la alimentaciòn , la 

educaciòn , la cultura fìsica , el trabajo , la seguridad social , los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir .El estado garantizarà este derecho mediante politicas econòmicas , 
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sociales ,culturales, educativas y ambientales , y el acceso permanente , oportuno y sin exclusiòn 

a 41 programas ,acciones y servicios de promociòn y atenciòn integral de salud , salud sexual y 

reproductiva .La prestaciòn de servicios de salud se regirà por los principios de equidad , 

universalidad ,solidaridad ,culturalidad , calidad , eficicencia , eficacia , precauciòn , bioètica con 

enfoque de gènero y generacional . 

En la secciòn cuarta acerca de las mujeres embarazadas : 

3.10.2 Artìculo 43.- El estado garantizarà a las mujeres embarazadas y en periòdo de 

lactancia los derechos a: 

1.- No ser discriminadas por su embarazo en los ambientes educativos , social y laboral . 

2.- La gratuidad de los servicios de salud maternos. 

3.- La protecciòn prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo,parto y postparto.   

4.- Disponer de las facilidades necesarias para su recuperaciòn despuès del embarazo y 

durante el periòdo de lactancia  

En el plan del buen vivir tambièn se considera lo siguiente : 

3.10.3 TÌTULO VII: Règimen del buen vivir ,capìtulo primero :Inclusiòn y Equidad  

3.10.3.1 Artìculo 363 .- El estado serà responsable de : 

Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva , garantizar la salud 

integral y la vida de las mujeres , en especial durante el embarazo , parto y postparto . 

Y en las disposiciones transitorias : Trigèsima consta lo siguiente: 
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En el fondo de solidaridad , en el plazo de trescientos sesenta dias , de forma previa a su 

liquidaciòn ,transformarà al règimen de empresas pùblicas , las de règimen privado en las que sea 

accionista ,para ello dispondrà que dichas empresas realicen previamente un inventario detallado 

de sus activos y pasivos y contraten en forma inmediata la realizaciòn de auditorìa cuyos 

resultados serviràn de base para su transformaciòn . 

El estado garantizarà el financiamiento de las prestaciones sociales atendidas por el fondo 

de solidaridad en particular la de maternidad gratuita y atenciòn a la infancia , asi como de los 

recursos comprometidos por esa instituciòn para los programas de desarrollo humano en 

ejecuciòn hasta su culminaciòn . 

3.11 TABULACIÒN 

Se realizò en primera instancia de forma manual y posteriormente con las rutinas del 

programa excel 2013. 

3.12 PRESENTACIÒN DE RESULTADOS  

Para la presentaciòn de los resultados de esta investigaciòn se utilizò tablas en base a los 

datos de las variables recogidas y luego graficadas en barras . 

3.13 PLAN DE ANÀLISIS DE DATOS   

Los datos fueron analizados en computadora usando el procesador de textos office 2013 

de windows que permitiò el hallazgo de medidas de resumen como el porcentaje y la medida 

aritmètica ; los resultados se expresan en tablas estadìsticas. 
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OPERALIZACIÒN DE VARIABLES  

Conceptualización  Dimensión  Indicador  Escala  

 

Variables 

Independientes: 
Edad cronológica: 

Es la suma de años 

que ha transcurrido 

desde nuestro 

nacimiento 

 

Procedencia: 

Lugar, cosa o persona 

de que procede 

alguien o algo 
 

 

 

Infecciòn por virus 

Zika  

El zika es un 

flavivirus de la 

familia flavaviridae 

que se transmite tras 

la picadura del 

mosquito Aedes 

aegypti  

 

 

  

Trimestre de 

gestación: 

Periodo de tres meses 

en el que se dividen 

las 40 semanas de 

embarazo   

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exámenes 

complementarios 

 

 

 

 

 

 

Evento zika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Procedencia 

 

 

 

 

 

 

Ultrasonido 

 

 

 

 

 

Trimestre de 

diagnóstico 

 

 

 

Semana de 

finalización de 

embarazo  

 

 

 

Vía de finalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*19-24 

*25-30 

*31-35 

 

 

*Urbana 

*Rural 

 

 

 

 

 

 

 

*Si 

*No 

 

 

 

 

I Trimestre 

II Trimestre 

III 

Trimestre 

 

 

 

>37 sem  

37-39 sem 

40-42 sem 

 

 

 

Parto 

Cesárea  

 

 

 

 

 

 

3.15 OPERALIZACIÒN DE VARIABLES 
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Variables 

Dependientes: 

 Complicaciones 

Perinatales             

Todo aquello que 

afecta al producto 

desde su nacimiento 

hasta 28 días 

posteriores al mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones 

maternas: 

Es el daño o resultado 

clínico no esperado 

no atribuible a la 

condición del 

embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración al nacer 

 

 

APGAR 

 

 

 

Peso 

 

 

 

Talla 

 

 

 

Perímetro cefálico 

 

 

 

Complicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egreso fetal 

 

 

 

 

Complicaciones 

maternas  

 

 

Egreso materno  

 

 

 

5-8 

7-8 

8-9 

 

<2500 

2500-3500 

>3500 

 

43-47 

48-51 

52-55 

 

<32 cm 

32-35 cm 

>35 cm  

 

 

*Microcefalia 

confirmada  

*Microcefalia 

sospechosa  

*Síndrome de zika 

congénito 

*Oligoamnios 

*Bajo peso  

*Ventriculomegalia 

*Otro 

*Ninguno 

 

Vivo 

Muerto 

 

 

Si 

No 

 

 

Vivo 

Muerto 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS  

 

4.1 CUADROS Y GRÁFICOS 

 

CUADRO# 1 EDADES 

 

Grupos por 
edades  Frecuencia Porcentaje 

19-24 30 42.8% 

25-30 29 41.4% 

31-35 11 15.7% 

Total 70 99.9 % 

 

GRÁFICO # 1 EDADES 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

41% 

16% 

19-24 25-30 31-35

Análisis: El grupo de edad que se presentó con mayor frecuencia en el 

estudio realizado fue de 19 a 24 en un 43%, seguido de las edades comprendidas 

entre los 25 y 30 años, es decir que la enfermedad ha afectado a la población 

femenina que se encuentra en edad fértil. 
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CUADRO # 2 RESIDENCIA 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Urbana 68 97% 

Rural 2 3% 

Total 70 100% 

 

 

GRÁFICO # 2 RESIDENCIA 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

3% 

Urbana

Rural

Análisis: El 97% de las mujeres embarazadas contrajeron zika viviendo 

en un área urbana de la ciudad, aunque parezca contradictorio; lo que 

demuestra que en estas zonas hay un ambiente propicio para la proliferación 

del vector esto puede deberse a medidas de saneamiento deficientes y a la falta 

de conciencia social de los habitantes del sector. 
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CUADRO# 3 ULTRASONIDO 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 70 100% 

NO 0 0% 

Total 70 100% 

 

 

GRÁFICO # 3 ULTRASONIDO 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI

NO

Análisis: La totalidad de las pacientes pertenecientes a este grupo de 

estudio se realizaron una ecografía durante su gestación, lo cual es un medio 

que nos permite identificar las anomalías fetales que pudieran presentarse.  
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CUADRO# 4 HALLAZGOS DE ULTRASONOGRAFÍA 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Microcefalia 8 11.4% 

Calcificaciones 
cerebrales 0 0 

ventriculomegalia 0 0 

aborto 0 0 

Retardo del 
crecimiento 0 0 

Ninguna 62 88.5% 

Total 70 99.9% 

 

 

GRÁFICO # 4 HALLAZGOS DE ULTRASONOGRAFÍA 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

11% 
0% 0% 0% 0% 

89% 

microcefalia

Calcificaciones cerebrales

ventriculomegalia

aborto

Retardo del crecimiento

Ninguna

Análisis: Los resultados ecográficos mostraron en 11% de  

pacientes con microcefalia en el 89% restante no se encontró anomalía 

alguna.  
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CUADRO# 5 TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN QUE SE DIAGNOSTICÓ 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 5 TRIMESTRE DE GESTACIÓN EN QUE SE DIAGNOSTICÓ 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26% 

46% 

28% 

I

II

III

Variable Frecuencia Porcentaje 

I 18 25.71% 

II 32 45.7% 

III 20 28.5% 

Total 70 100% 

Análisis: La enfermedad se presentó con mayor frecuencia en embarazadas 

que cursaban el 2do trimestre de gestación, lo cual coincide con lo que reporta el 

ministerio de salud pública en su gaceta epidemiológica en donde el porcentaje más 

alto precisamente corresponde a embarazos del 2do trimestre.  
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CUADRO# 6 SEMANA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

<37 sem  0 0% 

37-39 36 51.4% 

40-42 34 48.5% 

Total 70 99.9% 

 

GRÁFICO # 6 SEMANA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

Análisis: Todos los embarazos culminaron a término, de las 37 a las 41 semanas lo 

que es un resultado positivo ya que de lo contrario existirían más complicaciones por 

nacimientos Pretèrmino. 
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CUADRO# 7 VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 7 VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

39% 

1

2

Variable Frecuencia Porcentaje 

Parto 27 39% 

Cesárea 43 61% 

Total 100 100% 

Análisis: La vía por la cual se finalizó el embarazo en un 61% de los casos 

correspondió a una cesárea, debido a múltiples causas en tanto que en un 39% la 

gestación culminó a través de un parto eutócico. 
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Resultados perinatales 

 

CUADRO# 8 APGAR 

Variable Frecuencia Porcentaje 

5…..8  1 1% 

7…..8 3 4% 

8.….9 66 94% 

Total 70 99% 

 

 

GRÁFICO # 8 APGAR 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

2% 4% 

94% 

5…..8  7…..8 8.….9 

Análisis: De los 70 recién nacidos 1 tuvo una depresión moderada al 1er 

minuto de vida, pero el APGAR mejoró a los 5 min, los demás tuvieron un APGAR 

óptimo. 
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CUADRO# 9 PESO 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

<2500 3 4% 

2500-3500 65 93% 

 >3500  2 3% 

Total 70 100% 

 

 

GRÁFICO # 9 PESO 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

4% 

93% 

3% 

<2500

2500-3500

 >3500

Análisis: Un 4% de los recién nacidos presentaron un bajo peso al nacer . 
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CUADRO# 10 TALLA 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 10 TALLA 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

20% 

58% 

22% 

43-47 cm 48-51 cm 52-55 cm

Variable Frecuencia Porcentaje 

43-47 cm 14 20% 

48-51 cm 41 58% 

52-55 cm  16 22% 

Total 70 100% 

Análisis: El 20% de los recién nacidos tuvo una talla baja para su edad 

gestacional. 
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CUADRO# 11 PERÍMETRO CEFÁLICO 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

< 32 8 11.5% 

32-35 50 71.4% 

>35 12 17.1% 

Total 70 100% 

 

GRÁFICO # 11 PERÍMETRO CEFÁLICO 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

< 32 
11% 

32-35 
72% 

>35 
17% 

< 32 32-35 >35

Análisis: Un 11.5% de los recién nacidos tuvo un perímetro cefálico menor a 32 

cm lo que es indicativo de microcefalia, puesto que la medida se encuentra por debajo de 

dos desviaciones estándar de lo normal. 



52 
 

 

 

 

 

CUADRO# 12 COMPLICACIONES PERINATALES 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 12 COMPLICACIONES PERINATALES 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

11% 

89% 

Si

No

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 8 11.4% 

No 62 88.5% 

Total 70 99.9% 

   

Análisis: Del grupo perteneciente al estudio un 11.4 % de los 

niños nació con una complicaciòn.   
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CUADRO# 13 CUALES FUERON LAS COMPLICACIONES PERINATALES  

Variable Frecuencia Porcentaje 
Microcefalia confirmada 

por zika 1 1.4% 

Microcefalia sospechosa 
por zika 6 8.5 % 

Síndrome de zika 
congénito 1 1.4% 

Oligohidramnios 0 0 

Ventriculomegalia 0 0 

Bajo peso al nacer  3 4.2% 

Otras 0 0 

Ninguna 59 84.3% 

Total 70 100% 
GRÁFICO # 13 CUALES FUERON LAS COMPLICACIONES PERINATALES 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO# 14 EGRESO FETAL 

0

20

40

60

1 
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1 0 0 3 0 

59 

Análisis: De la población perteciente al estudio 1 caso de microcefalia fue 

confirmado para zika por prueba Elisa IGM realizada en neonato que resultó positiva.  

1 caso es sospechoso de síndrome congénito por zika debido a que el resultado en 

PCR de neonato dio negativo   

  Los 6 casos restantes de microcefalia son sospechosos por las siguientes razones: 

2 resultaron negativo en pruebas IGM-PCR pero sus madres dieron positivo confirmadas 

por su distrito  

*4 dieron negativo en PCR pero a madre no se le tomó muestra  

*Cabe recalcar que 2 RN dieron positivo para zika en prueba PCR-IGM pero 

aparentemente nacieron sin ninguna patología.  

*De los 3 recién nacidos que presentaron bajo peso ninguno curso con 

malformaciones ni otra patología asociada. 
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CUADRO # 14 EGRESO FETAL  

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 14 EGRESO FETAL 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 
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Vivo Muerto

Variable Frecuencia Porcentaje 

Vivo 70 100% 

Muerto 0 0% 

Total 70 100% 

Análisis: La totalidad de los recién nacidos egresaron vivos de la unidad de 

salud , estos datos tienen su importancia puesto que existen 2 casos de muertes de 

recién nacidos asociadas al zika en nuestro país que se encuentran en seguimiento  

según reportes del Ministerio de Salud Pública.  
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CUADRO# 15 EGRESO MATERNO 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 15 EGRESO MATERNO 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Vivo

Muerto

Variable Frecuencia Porcentaje 

Viva 70 100% 

Muerta 0 0% 

Total 70 100% 

Análisis: La totalidad de las madres egresaron vivas de la unidad de salud, 

aunque no haya reportes de muertes maternas por virus zika, es importante estar 

alertas sobre la resultante materna ya que aún no se conocen todos los efectos que 

pueda provocar esta enfermedad. 
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CUADRO# 16 COMPLICACIONES MATERNAS 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 70 100% 

Total 70 100% 

 

 

GRÁFICO # 16 COMPLICACIONES MATERNAS 

 

 

Fuente: Hospital Materno Matilde Hidalgo de Procel   Autor: Cristina Navarrete 

 

 

 

 

0% 

100% 

Si

No

Análisis: No se presentaron complicaciones maternas en ninguno de 

casos, lo que difiere con `datos estadísticos de países vecinos como Brasil o 

Colombia en donde se ha detectado como principal afección materna el aborto.  
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4.2 DISCUSIÓN 

El estudio realizado permitió determinar que la población afectada se encuentra en 

mujeres cuyas edades oscilan entre 19 a 30 años es decir aquellas que se encuentran en edad 

fértil; estas cifras coinciden con la incidencia de la enfermedad en países como Colombia y 

Puerto Rico en donde los casos han sido más frecuentes en mujeres que en hombres y en 

edades que oscilan entre los 25 a 29 años en el caso de Colombia y > 20 años en el caso de 

Puerto Rico ,esto para el año 2017   las mismas que en su mayoría residían en zonas urbanas lo 

cual puede asociarse al hecho de que en estas áreas existe una mayor accesibilidad a los 

servicios de salud , y que la unidad de salud es un punto de referencia nacional que brinda una 

extensa cobertura ; pero también debemos pensar que el sector urbano se ha vuelto más 

susceptible a ser atacado por el vector causante de la enfermedad puesto que este encuentra un 

medio propicio para su reproducción , como ocurre en otros países de la región con climas 

tropicales como Brasil , Colombia , Venezuela , entre otros.  

En cuanto a los métodos de diagnóstico complementarios como el ultrasonido, la 

totalidad de las pacientes que formaron parte de este estudio se realizó una ecografía en el 

transcurso de su embarazo, lo cual es importante puesto que conocer si existe alguna anomalía 

en la estructura fetal nos permite estar preparados para sobrellevar las eventualidades que 

pudieran ocurrir durante la gestación, y que conducta obstétrica vamos a seguir; los resultados 

de dichos ultrasonidos mostraron en un 11% de los casos malformaciones , específicamente 

microcefalia es decir en 8 de 70 pacientes , otro punto importante es determinar en qué 

trimestre de la gestación las madres contrajeron el virus ya que según lo que se conoce es en el 

primer trimestre donde hay mayor riesgo de afectación fetal , aunque  a cualquier edad 

gestacional el riesgo persiste los resultados registrados muestran que el 25 % de mujeres 
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fueron diagnosticadas con zika durante el primer trimestre de gestación mientras que el 45.7 % 

fue en el segundo seguido por un 28 % que se detectó en el tercer trimestre , datos que 

coinciden con lo publicado por el Ministerio de salud pública que en su página oficial reporta 

que en el año 2017 en Guayas el porcentaje más alto es decir 196 gestantes que cursaban su 

segundo trimestre contrajeron el virus. 

En la investigación realizada todos los embarazos llegaron a término es decir de 37 a 

41 semanas y   la vía por la cual finalizó correspondió a una cesárea en un 61% de los casos , 

por causas no relacionadas al virus ;el porcentaje restante culminó en parto eutócico simple , 

lo que difiere de un estudio similar realizado en el Hospital Bertha Calderón de la ciudad de 

Esmeraldas en donde el 50% de las pacientes tuvo un parto único espontàneo. 

En lo que respecta a los recién nacidos tuvieron un buena puntuación de apgar, solo 

uno curso con depresión moderada durante el primer minuto de vida, la cual fue superada a los 

cinco minutos, referente al peso y talla los resultados perinatales fueron satisfactorios en la 

mayoría de los casos, aunque también se evidenciaron peso y talla baja para la edad 

gestacional pero en un menor porcentaje, lo cual debe tenerse en cuenta para futuras 

investigaciones , ya que aún no existen estudios concluyentes que determinen que el bajo peso 

al nacer pueda deberse a la infección por zika virus . 

En el estudio realizado un 11.4 % de los neonatos  nacieron  con una complicación las 

cuales se trataron de microcefalia y síndrome de zika congénito  ; estos resultados difieren con 

lo expuesto por el Ministerio de Salud que indica que hasta el 2017 se reportaron 17 casos de 

microcefalia relacionados a zika y 1 de malformación congénita sin microcefalia de los cuales 

solo 5 casos se dieron en la provincia del Guayas ,   por otra parte no se registró ninguna 

muerte materna ni neonatal, aunque estudios internacionales relacionan muertes fetales con el 
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virus pero aún no se reportan casos de muertes maternas ni de neonatos pese a ello es 

importante tener en cuenta que por ser una enfermedad de reciente aparición aún se 

desconocen todas sus consecuencias . 

4.3 LIMITACIONES 

Una de las limitantes más importantes es que no a todas las pacientes pertenecientes al 

estudio se les realizó la prueba serológica correspondiente para detectar zika, debido a que 

muchas acudían ya en trabajo de parto y solo referían la enfermedad como antecedente en el 

interrogatorio, o en su defecto al realizar la prueba daba como resultado negativo puesto que el 

periodo de viremia había pasado. 

Otra limitante fue el acceso a las historias clínicas ya que por diferentes circunstancias 

no todas se encontraban en el área de estadísticas.  

4.4 CONCLUSIONES 

 En el siguiente estudio se analizaron los casos de 70 pacientes con diagnóstico de zika 

encontrándose que las edades predominantes oscilan entre 19 a 24 años, seguido por el 

grupo de 25 a 30 años que corresponde a mujeres en edad fértil. 

 El 98 % de las pacientes que presentaron zika en su gestación residían en un área urbana lo 

que da muestra que las medidas de prevención que se ejecutan no están surtiendo efecto o 

que aún no se logra concientizar a la ciudadanía. 

  Todas las pacientes se realizaron una ecografía en el transcurso de su gestación; la cual 

sirvió como método diagnóstico para anomalías estructurales fetales. 
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 Los hallazgos ecográficos reportaron en un 11% de los casos microcefalia, lo que 

demuestra que la ultrasonografía es un método complementario fiable para detectar 

malformaciones de este tipo. 

 La infección por virus zika se dio en mayor porcentaje en embarazadas que cursaban su 

segundo trimestre lo que probablemente evitó que hubieran más casos de complicaciones 

perinatales. 

 La totalidad de los embarazos culminaron a término por lo que se podría decir que el virus 

zika aunque se presente en el tercer trimestre no será causante de un parto prematuro o pre- 

término. 

    La afección del zika no influyó en la vía de terminación del embarazo que se dio tanto 

por cesárea como por parto fisiológico. 

 En cuanto a los resultados perinatales , todos los recién nacidos tuvieron una buena 

puntuación de Apgar parámetro que permitió determinar la vitalidad de los neonatos  

 Un 4% de los recién nacidos tuvieron bajo peso, lo cual se debe investigar si se debe a otro 

tipo de patología que haya padecido la madre o en su defecto es otra complicación del 

arbovirus en cuestión. 

  El 20 % de neonatos tuvo una baja talla lo que puede indicar un retardo del crecimiento o 

simplemente una estatura inferior a la media desde que nace sin que haya una patología de 

fondo. 

 El perímetro cefálico en 11% de los productos estuvo por debajo de 32 cm lo que indica 

que la microcefalia fue la complicación que se presentó con mayor frecuencia en gestantes 

con zika. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos 1 recién nacido dio positivo en pruebas IGM por lo 

que se trataría del único caso confirmado ya que los demás son sospechosos al igual que el 

caso de síndrome de zika congénito demostrando lo descrito por la literatura en cuanto a 

cuales son las patologías asociadas al zika que se presentan en embarazadas contagiadas 

con el virus. 

 No se registraron complicaciones maternas debido a esta enfermedad, lo que confirma que 

el feto es el más susceptible de sufrir daños por este arbovirus. 

 No se registraron muertes maternas, fetales ni perinatales como resultado de la infección 

por virus zika. 

4.5 RECOMENDACIONES 

 Fortalecer las estrategias que permitan la reducción considerable y si fuera posible la 

erradicación  del mosquito Aedes aegypti como principal transmisor de enfermedades 

tropicales, manteniendo las medidas de higiene y saneamiento no solo durante 

determinada época del año sino de manera perenne. 

 Asesorar sobre métodos de planificación familiar a las mujeres en edad fértil que 

constituyen un grupo susceptible para posponer o prevenir un embarazo durante el brote 

de zika  

 Concientizar a la ciudadanía sobre los efectos desastrosos que puede generar el virus 

zika en la vida de un nuevo ser; ya que generando conciencia social y con el apoyo de 

la comunidad se pueden lograr cambios positivos.  

 Realizar ecografía estructural a toda paciente que presente cuadro clínico compatible 

con la enfermedad o que refiera antecedentes de la misma para evaluar estado fetal. 
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 Mejorar la accesibilidad a las pruebas serológicas que llevan al diagnóstico de la 

enfermedad en recién nacidos para que esta pueda detectarse oportunamente.  

 

 Investigar si el bajo peso y talla en recién nacidos de madres con zika están 

relacionados a este virus  

 

 Establecer un protocolo de seguimiento a pacientes gestantes que han sido 

diagnosticadas con zika no solo durante el transcurso de su embarazo sino posterior al 

nacimiento para estudiar si existen repercusiones que pudieran presentarse a largo 

plazo.  

 

 Brindar apoyo multidisciplinario en aquellos casos donde el resultante perinatal fue 

microcefalia u otra patología asociada al virus zika tanto para la madre como para el 

recién nacido. 
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4.6 PROPUESTA 

Casa abierta sobre virus zika 

En base a las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación y teniendo 

en cuenta que no existe terapia alguna que pueda contrarrestar los resultados neonatales 

adversos debido al virus zika, las iniciativas deben ir encaminadas al control vectorial y a la 

prevención de la picadura por lo que mi propuesta se basa en potenciar la participación social 

mediante la promoción de salud, para lo cual se pueden realizar cada cierto tiempo un evento 

masivo a las afueras del Hospital Matilde Hidalgo de Procel con actividades que involucren a 

los usuarios y pobladores del sector, invitando a los estudiantes de los colegios aledaños a ser 

partícipes, y  en donde se den charlas educativas utilizando videos que muestren cuales son las 

complicaciones que puede presentar una mujer  embarazada  si llegara a contraer la 

enfermedad ,y como prevenir la proliferación del vector y evitar el contagio, mediante un 

lenguaje claro y sencillo , ya que los medios audiovisuales facilitan el aprendizaje  dichos 

eventos pueden ser organizados por los internos de obstetricia que se encuentran en la 

institución tratando de cumplir los siguientes objetivos . 

OBJETIVO GENERAL 

 Ofrecer herramientas prácticas y conceptuales que permitan a los usuarios tener una 

idea más clara de los efectos que puede  generar el zika para un nuevo ser  y su entorno 

familiar  

 



64 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reducir la transmisión del virus dando a conocer las medidas de prevención  

 Brindar asesoría sobre métodos de planificación familiar y así evitar tanto la 

transmisión sexual del virus así como los  embarazos durante el brote de la enfermedad  

 Crear conciencia social sobre la importancia de trabajar como entes activos en su 

comunidad para reducir la multiplicación del aedes aegypti  

 Disminuir el número de mujeres que contraen virus del zika durante su gestación. 

4.6.1 Participantes: 

Usuarios de la maternidad, adolescentes de los colegios aledaños al sector y población 

en general. 

4.6.2 Recursos materiales y Humanos: 

 Internos de la carrera de Obstetricia y personal que labora en la institución del área de 

obstetricia.  

 Proyector 

 Computadora  

 Trípticos 

 Cartilla de métodos anticonceptivos 
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4.6.3 Cronograma de Actividades Previstas  

Es importante mantener este tipo de actividades no solo durante la etapa invernal que 

es donde aumenta el número de casos sino realizarlas constantemente durante todo el año para 

que pueda ser una campaña efectiva y quede en la memoria de la población por lo que las 

fechas tentativas serian cada 3 meses. 

4.6.4 Cronograma de Actividades 

Fecha  

31 Mayo Actividad para la prevención del 

virus zika a las afueras de la institución  

30 Agosto Actividad para la prevención del 

virus zika a las afueras de la institución 

30 Noviembre Actividad para la prevención del 

virus zika a las afueras de la institución 

 

 

 

 

 

 

 



66 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Edad: 

Residencia: Urbana                                                 rural  

Realización de ultrasonido  

SI                                                                   NO 

Hallazgos de ultrasonografía 

Microcefalia                                       ventriculomegalia                             RCIU  

Calcificaciones cerebrales                        Aborto                                            Atrofia cerebral 

Trimestre de gestación en que se realizó el diagnóstico 

I    

II 

III 

Vía de finalización del embarazo  

 Parto                                            Cesárea                                  Legrado  

Semana de finalización del embarazo 

 

Resultados perinatales  

Apgar                                 

Peso                                   

 Talla  

Perímetro cefálico   

Patologías asociadas  

Egreso fetal       :                Vivo                                                         muerto  

Egreso materno:                 Vivo                                                         muerto  

Complicaciones maternas:               Si                                               No  

Cual: 
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Figura 1. Áreas en las que se ha observado infecciones por el virus Zika 

Figura 1. Áreas en las que se ha observado infecciones por el virus Zika a partir de marzo de 2016. (Hennessey et al., 2016) 
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FIGURA 2 DISTRIBUCIÓN HISTÓRICA DEL VIRUS ZIKA Tomado de: http://codigof.mx/mexico-registra-cinco-casos-guillain-barre-

provocados-virus-del-zika/
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 FIGURA 3 SÍNDROME CONGÉNITO POR ZIKA 

Tomado de: Trabajo de Titulación “SÍNDROME CONGÉNITO EN RECIÉN NACIDOS DE MADRES CONFIRMADAS 

Y SOSPECHOSAS DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL ZIKA. HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA“   
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EVIDENCIA DE REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 
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