
 

 

     

Casos de ZIKA en el componente familiar 

 

En Costa Salud hemos generado sobre 700 pruebas de casos sospechosos a Zika entre los 

meses de julio y octubre. Dado a la demora en la entrega de los resultados, en el mes de agosto 

no se recibió un número significativo de pruebas positivas. A mediados del mes de septiembre 

comenzaron a llegar los resultados. Hasta el 30 de octubre hemos recibido 149 pruebas positivas 

y contando, de todas las edades desde 1 año hasta más de 65. Solo una embarazada de 27 años 

que está siendo monitoreada bajo en protocolo establecido por el CDC para embarazadas. Todos 

los pacientes con laboratorios positivos son contactados según nuestro protocolo de pruebas 

alteradas para orientación, entrega de laboratorios y un kit con material educativo, repelente y 

condones. Desde el mes pasado hemos podido identificar un alta significativa en las pruebas 

positivas en pediatría. Al momento de la orientación decidimos indagar con los padres de los 

pacientes positivos sobre la sintomatología en el hogar. A raíz de esto resultaba ser que no solo el 

paciente diagnosticado había sido afectado por los síntomas del ZIKA. Sino que todo el 

componente familiar y, en ocasiones, hasta todo el sector donde vivían, pero la mayoría no buscó 

asistencia médica.  Este es el caso de una familia de 5 miembros, mamá de 29 años, papá de 32 

años, tres niñas de 10, 4 y 2. Primer afectado, papá, luego las niñas y al final mamá. Las dos 

niñas pequeñas fueron enviadas a sala de urgencia en el momento de sus síntomas. Papá no fue al 

médico, la niña grande tuvo síntomas leves y no recibió asistencia médica. Mamá tampoco  

regreso cuando los síntomas la atacaron a ella.  En el momento de la orientación y luego de los 

detalles que mamá brindó le preguntamos el porqué de la decisión de no ir al médico, muchos 

contestaron de igual manera y cito, “pues, mi esposo no iba a venir y como quiera se nos fue 

rápido y yo con tanto ajoro; y total eso le ha dado a todo el mundo por donde vivo y las pruebas 

se tardan tanto como quiera”. Este es solo un caso de muchos escenarios similares. Es una 

manera de pensar resistente a la realidad y preocupante para nosotros. Muestra la falta de 

compromiso para la salud propia y la falta de concienciación en la población en general.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


