
 

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

INFORME DE SITUACIÓN  

Informe No. : 008 

Fecha del informe de Situación: 04/03/2016  Hora informe de Situación: 16:30 pm 

Lugar del Evento:   Nivel Nacional 

Evento:   Virus Zika  
Fecha del evento : continuo                              Hora del evento: continua 

1.- Descripción del evento 

Casos de Zika a nivel Mundial 

Estados Unidos 

Durante la última semana, se reportaron oficialmente casos de ZIKA de transmisión 
sexual en los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos informaron sobre 14 eventos con sospecha de transmisión sexual 

identificados durante febrero de 2016 y que estuvieron relacionados con viajes a varios 
países con circulación autóctona de ZIKA, dos casos fueron confirmados por laboratorio 

y cuatro casos que fueron clasificados como probables corresponden a mujeres cuyo 
único factor de riesgo conocido era el contacto sexual con su pareja masculina 

sintomática con historia de viaje reciente a un área con transmisión en curso del virus 
Zika, dos casos fueron descartados en base a información adicional, y otros seis están 

todavía bajo investigación. 

Brasil 

Según lo informado por el Ministerio de Salud de Brasil, desde el 22 de octubre de 2015 
hasta el 27 de febrero de 2016, se notificaron 5.909 casos sospechosos de microcefalia 
y otras malformaciones del sistema nervioso central entre los recién nacidos en todo el 

país (esto incluye 269 casos adicionales desde la actualización Epidemiológica de la OPS 

del 24 de febrero).     

Las autoridades de salud de Brasil han investigado 1.687 casos (29% del total de casos 
notificados) entre los que se han identificado 641 casos confirmados de microcefalia  y 

otras malformaciones del sistema nervioso central, con evidencia sugestiva de 
infección congénita (frente a 583 casos confirmados en la actualización Epidemiológica 



anterior) y se han descartado 1.046 casos; Otros 4.222 casos notificados de microcefalia 

siguen siendo objeto de investigación.   

Los 641 casos microcefalia confirmados ocurrieron en 250 municipios ubicados en 15 
estados brasileños: Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Río 

Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará, Rondonia, Goiás, Mato Grosso do 
Sur y Rio Grande do Sul, en la región Noreste, se registra 81 % del total de casos 

reportados a nivel nacional como se señaló en la actualización epidemiológica anterior, 
la tendencia en la identificación de casos de microcefalia en la región noreste parece 
estar disminuyendo, mientras que la tendencia aún no está clara en otras regiones, se 
han registrado 139 muertes (abortos o mortinatos) entre los casos notificados de 
microcefalia y /o malformaciones del sistema nervioso central . 

Argentina 

El 29 de febrero de 2016 el Centro Nacional de Enlace de Argentina comunicó la 
investigación de probable transmisión local del virus del Z ika en la provincia de 

Córdoba, de acuerdo a la información proporcionada el caso de transmisión local es 
una mujer que presentó clínica compatible con s índrome febril y diagnóstico 

confirmado de Zika por el Laboratorio Central de la Provincia mediante la técnica de 
RT-PCR, el caso confirmado por laboratorio está relacionado con un caso importado 
que presentó síntomas compatibles con la enfermedad y antecedente de viaje reciente 
a Colombia. 

La vía de transmisión del virus se encuentra en investigación, se considera como más 
probable el contagio por transmisión sexual, cabe señalar que se encuentra en estudio 

muestras de ambos pacientes en laboratorio Nacional de Referencia. 

 
2.- Impacto del evento 

Hasta la Semana Epidemiológica 8 en el Ecuador se han reportado 66 casos 

confirmados, 52 casos fueron confirmados por laboratorio y 14 casos por nexo 
epidemiológico, de los casos importados, 16 casos presentan antecedente de viaje a 

Colombia y un caso confirmado en Vinces presenta antecedentes de viaje a Venezuela, 
de los casos autóctonos, un caso de Cuenca refiere antecedentes de viaje a Manabí, los 

3 casos de Quito refieren antecedentes de viaje a Esmeraldas y Los Ríos. 

 

 

 

 

 



 

NÚMERO DE CASOS VIRUS ZIKA EN ECUADOR 

Provincia  Cantón Autóctono Importado Total General 

Esmeraldas Esmeraldas 1   1 

Azuay Cuenca 1   1 

Galápagos Santa Cruz 2   2 

Guayas 

Gnral Antonio 1   1 

Daule 1   1 

Guayaquil 12 1 13 

Los Ríos 

Quevedo 1   1 

Ventanas 2   2 

Vinces   1 1 

Manabí 

Manta 1     

Pedernales 1     

Rocafuerte 1     

Portoviejo 19 1 20 

El Oro Machala 1   1 

Santo Domingo de 
los Tsachilas 

La Concordia 2   2 

Santo Domingo   1 1 

Pichincha Quito 3 13 16 

Total General 49 17 66 

              Fuente: Gaceta Epidemiológica Zika corte 02/03/2016.    
 

 



Figura 1. Mapa de casos confirmados de Zika por Provincia 
 

 
Fuente: Gaceta Epidemiológica Zika corte 02/03/2016.    
Elaborado por: Sala de Situación Nacional Salud.   
 

 

2.2  Grupos de edad con Zika en Ecuador 

 
Fuente: Gaceta Epidemiológica Zika corte 02/03/2016.  

  

El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, el 74.07% es de sexo femenino. 

 

2.3  Infraestructura en Salud 
No se registra afectación en la Infraestructura de salud por este evento. 

3.- Acciones en salud 

Para dar atención a este evento el Ministerio de Salud Pública realiza las siguientes acciones:
  

 Se fortalece las acciones de control vectorial en la etapa invernal que está atravesando 

el País, sobre todo en las Provincia de El Oro y Esmeraldas, ya que mencionadas 



provincias han tenido mayor impacto en la época de lluvias que se han presentado en 

estos días. 

 Asegurar la captación oportuna de las mujeres embarazadas en el primer trimestre del 

embarazo.  

 Ofertar las pruebas diagnósticas que permitan identificar mediante ultrasonido, las 

anomalías congénitas en el feto.  

 Promover una campaña de comunicación masiva alertando a la población sobre las 

medidas de autocuidado y eliminación de criaderos para  prevenir Zika, Dengue y 

Chikungunya.  

 Identificar y notificar oportunamente el incremento inusual de complicaciones 

neurológicas de recién nacidos y población en general que no estén explicadas por otras 

condiciones médicas. 

 El personal de control vectorial realiza la fumigación extra domiciliaria en las zonas de 

impacto por la temporada invernal que atraviesa el país.  

 Es importante la participación de la comunidad en la destrucción de criaderos, evitando 

que nazca el mosquito se disminuye el riesgo de contraer Zika.  

4.- Necesidades 

Ninguna necesidad por el momento. 

5.- Conclusiones 

El Ministerio de Salud pública solicita a la ciudadanía que es importante la participación de la 
comunidad en la destrucción de criaderos, evitando que nazca el mosquito se disminuye el 
riesgo de contraer Zika. 

 

6.- Recomendaciones 

 Utilizar camisas de manga larga y pantalones largos. 

 Utilizar repelentes de insectos y pabellones para las camas. 

 Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. 

 Acudir a la unidad de salud para ser atendido en caso de presentar síntomas.  

 Guardar reposo en cama. 

 Tomar abundantes líquidos para evitar la deshidratación. 

Medidas de Saneamiento 

 Evitar depósitos de agua que puedan servir de criadero de mosquitos: llantas, cubetas, 

charcos, recipientes, etc. 

 Lavar frecuentemente cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales 

y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule el agua. 

 Tapar todo recipiente en el que se almacene agua. 

 Voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o cualquier objeto que no se utilice y en el que 

se pueda acumular agua. 

 Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que se puede acumular 

agua. 

 Cambiar el agua de los floreros y bebederos de las mascotas frecuentemente. 

 Eliminar del techo, garaje, patio y jardín, todos los recipientes que sir van al mosquito 

para desarrollarse. 



 

7.- Fuentes 

 Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
 Gaceta Epidemiológica Zika corte 02 de marzo 2016. 

 Organización Panamericana de la Salud. 

 

8.-  Elaborado por 

Sala de Situación Nacional 


