
  

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

INFORME DE SITUACIÓN  

Informe No. : 006 

Lugar del Evento:   Nivel Nacional 

Evento:  Virus de Zika en Ecuador 

Fecha del evento :  19/02/2016           Hora del evento:  16:30 pm 

1.- Descripción del evento  

De acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, 

publicado el miércoles 10 de febrero del 2016, reporta que ya son 53 los casos 

confirmados de Zika en Ecuador. 

 

Hasta la semana epidemiológica 6, se han reportado 53 casos confirmados, 41 casos 

fueron confirmados por laboratorio y 12 casos por nexo epidemiológico. 

De los casos importados, 15 casos presentan antecedente de viaje a Colombia y un 

caso confirmado en Vinces presenta antecedentes de viaje a Venezuela. 

 

Virus Zika en el Mundo. 

Según el último informe de Situación de la Organización Mundial de la Salud del 19 

de febrero del 2016, un país (Estados Unidos de América) reportó un caso adquirido 

localmente sin transmisión vectorial, probablemente contraído por contacto sexual y 

evidencia indirecta de transmisión local ha sido documentada en seis países 

adicionales. 

 

Durante la semana epidemiológica 6 de 2015, dos nuevos países/territorios 

notificaron transmisión autóctona del virus Zika confirmada por laboratorio: Aruba y 

Bonaire con lo que se eleva a 28 el número de países y territorios que notificaron 

transmisión del virus Zika. 

 

Brasil  

El 17 de febrero, el Ministerio de Salud de Brasil informó 201 nuevos casos 

sospechosos de microcefalia relacionados con el virus Zika elevándose el número 

total de casos sospechosos notificados a 5.280 hasta la semana epidemiológica 6 de 

2016, durante la semana epidemiológica 6 se registraron 46 nuevos casos 

confirmados, siendo un total de 508 los casos confirmados de microcefalia con 

malformaciones típicas indicativas de infección congénita, la confirmación fue 



realizada por métodos clínicos, radiológicos y/o de laboratorio, del total de casos 

investigados, 837 casos fueron descartados por ser debido a causas no infecciosas o 

por que no se ajustaron a las definiciones de casos. 

Un total de 3.935 casos siguen bajo investigación.  

 

Eslovenia 

Un caso de malformación congénita (microcefalia) se detectó en una mujer 

embarazada en Eslovenia, que presentó una enfermedad febril eruptiva en el final del 

primer trimestre del embarazo, mientras vivía en Brasil, la ecografía realizada a las 29 

semanas de gestación, reveló la presencia de micro-calcificaciones tanto en el 

cerebro del feto como en la placenta, después que la madre solicitó la interrupción 

del embarazo, se realizó una autopsia fetal. 

Las investigaciones microbiológicas realizadas recuperaron el genoma completo del 

virus Zika a partir del cerebro fetal. 

 

Colombia 

En febrero de 2016 las autoridades de Colombia informaron sobre el aumento de los 

casos de Síndrome de Guillain-Barré, se registran junto con el incremento de casos 

de virus Zika, se observó principalmente en los hombres en donde aumenta su 

frecuencia con la edad.  

Colombia registra en promedio 242 casos de Síndrome de Guillain-Barré, 

anualmente, sin embargo, en un período de cinco semanas entre mediados de 

diciembre de 2015 y finales de enero de 2016 se detectaron 86 casos de Síndrome 

de Guillain-Barré.  

 

El Salvador 

Desde el 1 de diciembre 2015 al 9 de enero 2016, las autoridades de salud pública 

de El Salvador registraron 118 casos de Síndrome de Guillain-Barré, incluyendo 5 

defunciones, en El Salvador, el promedio anual de Síndrome de Guillain-Barré es de 

169 casos.  

 

 
 



2.- Impacto del evento 

 

    2.1  Salud de la Población 

 

NUMERO 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 9 1 10 

Los Ríos 

Quevedo 1   1 

Ventanas 1   1 

Vinces   1 1 

Manabí Portoviejo 17 1 18 

El Oro Machala 1   1 

Santo Domingo de los 

Tsachilas 

La Concordia 2   2 

Santo Domingo   1 1 

Pichincha Quito   12 12 

Total General 37 16 53 

              Fuente: Gaceta Epidemiológica Zika corte 19/02/2016.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Mapa de casos confirmados de Zika por Provincia 
 

 

Fuente: MSP. 

Elaborado por: Elaborado por Sala de Situación. 

                                      

2.2 Grupos de Edad con Zika en Ecuador     

 

 

El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, el 72.72% es de sexo femenino. 

 

3.- Acciones en salud 

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

acciones:  

 Fortalecer las acciones de Control Vectorial en la etapa invernal que está 

atravesando el País, sobre todo en las Provincia de Manabí y Esmeraldas, ya 

que mencionadas Provincias han tenido mayor impacto en la época de lluvias 

que se han presentado en días anteriores. 



 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.  

 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 y Recomendaciones 

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.- Fuentes 

 Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

 Gaceta Epidemiológica Zika corte 19 de febrero 2016. 

 Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Elaborado por: 

Sala de Situación Nacional-Salud. 


