
Artículos recientes originados en Brasil 

y reenviados por OPS han estado dando 

cuenta de un aumento abrupto de casos 

de microcefalia en Sudamérica espe-

cialmente en algunos estados del Este 

de Brasil donde es notorio la aparición 

de recién nacido con diámetro craneo-

cefálico reducido en el último año (fig 

1) el cual en análisis retrospectivo pare-

ce estar relacionado con padecimiento 

de la madre de cuadro viral tipo ZIKA 

durante el embarazo lo que obviamente 

esta creando un cuadro de pánico entre 

las embarazadas (fig 2) y la sociedad de 

estos países donde los cuadros virales  

trasmitidos por mosquito del tipo Aedes 

aegypti y albopictus tienen un hábitat 

extenso y se han visto asociados con la 

introducción de virosis como lo han si-

do el Dengue , Chikungunya, Zika.   Los 

cuales están resultando en una seria 

amenaza sanitaria, difícil de  controlar 

en América latina; pese a esfuerzos gu-

bernativos extensos y   

RELACION MICROCEFALIA CON VIRUS ZIKA 

 

BOLETIN DE APOYO TECNICO EN GESTION DE RIESGO  
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 

GUATEMALA  

 
 
 

Volumen VI, numero  03  -2016 

FECHA:    15 de Enero    del  2016   

SE.  3 

 
 

        6  



 

 

Página  2 BOLETIN DE APOYO TECNICO EN GESTION DE RIESGO  

onerosos a los cuales la sociedad no 

siempre ha visto con buenos ojos, ni ha 

apoyado fuertemente.     

Mas de 3,530 casos desde octubre del 

2015 al 9 de enero del 2016 han sido vin-

culados con embarazadas que han pre-

sentado durante su gestación cuadro de 

fiebre ZIKA.    Lo que ha desatado una se-

ria investigación sobre el vinculo que 

parece existir entre estos dos  cuadros 

clínicos .      

Estudios de líquido amniótico en dos 

madres con evidencia ultrasonográfica 

de microcefalia evidenciaron presencia 

del genoma del virus Zika en estos casos 

y posteriormente en tres niños fallecidos  

de microcefalia al nacer detectaron  ar-

bovirus.   Dado que el Zika entró en Bra-

sil en mayo del 2015, la vinculación se 

está haciendo cada vez mas evidente. 

Se ha detectado que el efecto es mucho 

mas serio en el primer trimestre del em-

barazo cuando se están formando tejidos 

nerviosos cerebrales que dan el volu-

men para que el cráneo crezca y alcance 

el promedio de 33 cms o 32 de cms al 

nacer.  Pero estos casos están teniendo  

menos de este diámetro incluso 26 cms 

lo que evidencia el déficit neurológico 



-que al nacer presentarán, como puede 

ser: retraso mental, y trastornos de motri-

cidad, déficit de defensas que los hacen 

proclives a fallecer de procesos infeccio-

sos.     Muchos de estos Recién nacidos 

fallecen de complicaciones , algunos con 

déficit no tan intensos logran crecer, pero 

no desarrollar sus facultades plenamente 

y son necesarios mucho amor familiar y 

apoyo sanitario para que vivan.   Con es-

tos casos al parecer asociados con Zika  

no se tiene aún experiencia extensa pero 

si con los casos resultantes de infeccio-

nes por citomegalovirus, rubeola, Den-

gue, chikungunya, o con el uso de medi-

camentos citotoxicos, radiaciones ioni-

zantes, el alcoholismo, la droga adicción, 

o problemas genéticos. 

Se ha insistido en que hay que evitar el 

contacto con personas febriles con exan-

temas, evitar picaduras de mosquitos, uso 

de ropa protectora, pabellones , repelen-

tes no tóxicos para embarazadas.   Pero 

sobre todo eliminar el vector destruyen-

do sus criaderos domiciliares.   Han lle-

gado en algunas regiones a evitar el em-

barazo y han advertido a mujeres en eta-

pa fértil de que deben evitar viajar a es-

tas regiones y quedar embarazadas o in-

fectarse con Zika.        En la actualidad ya 
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Gestión de Riesgo del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTEN-

CIA SOCIAL DE GUATEMALA , es una unidad encargada de las me-

didas pertinentes para evitar que las amenazas y la vulnerabilidad 

existentes en nuestro medio y  que dan origen a que los riesgo a la 

salud se materialicen con toda  su fuerza y produzcan  acciones 

deletéreas en nuestra población.    Se pretende anticiparnos a al-

gunas de las amenazas y mitigarlas , disminuirlas, o en la medida 

de los posible prevenir daños mucho mayores con las medidas de 

prevención, de preparación y de respuesta. 

 

han reportado casos de Zika desde África, Polinesia Francesa, y ya se han reportado 14 países 

donde se ha dado trasmisión autóctona además de Brasil: Colombia, México,  Venezuela Pa-

raguay, El Salvador, Guatemala, Guyana Francesa , Haití, Honduras, Martinica, Panamá, 

Puerto rico y Surinam   y Casos importados en otros países de América.      Esto estará po-

niendo un reto a nuestro país para poder incrementar el control  del vector, concientizar a la 

población de los riesgos a que se está exponiendo , de no tomar en cuenta la necesidad de eli-

minar de sus domicilios y vecindades esta amenaza ,que indudablemente requerirá ,si se ma-

nifiestan en nuestro país las complicaciones sanitarias sobre los afectados, demandando mu-

cho mas recursos para manejar  el daño.    Nunca como ahora ,es mas evidente la máxima de 

que: “  la prevención vale mas que muchos tratamientos”   Y ésta ,”!está en manos de la po-

blacion Guatemalteca ,en sus casas y entorno.   ACTUÉMOS HOY¡”. 
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