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inTROdUcciÓn  

Antecedentes
El Zika es una enfermedad transmitida por los mosquitos de la especie Aedes aegypti. Este mosquito es común 
en países de América Central y América Latina y es también el responsable de transmitir los virus del dengue 
y de la chikungunya. El mosquito hembra de la especie Aedes aegypti pica, principalmente, durante el día y 
se reproduce en agua limpia o estancada; por ejemplo, en el agua de los recipientes que suelen encontrarse 
en los hogares de las personas. A pesar de que el virus del Zika no es un virus nuevo, el brote actual es el más 
grande jamás informado y continúa expandiéndose rápidamente por toda América. El 80 por ciento de las 
personas infectadas con el virus del Zika no presenta síntomas, mientras que el 20 por ciento restante sufre 
síntomas leves que incluyen fiebre, erupciones, dolor en las articulaciones y conjuntivitis (ojos irritados). 

El brote reciente de Zika coincidió con un aumento de los casos reportados de dos afecciones neurológicas 
graves: el síndrome de Guillain-Barré (SGB) y la microcefalia. Entre la comunidad científica, hay consenso 
fundamentado de que el virus del Zika es de las causas de la microcefalia y de SGB. No existe una cura ni 
una vacuna contra la infección por el virus del Zika. Por ello, las medidas preventivas centradas en el control 
vectorial, la percepción de riesgo y las estrategias de reducción del riesgo para las poblaciones en riesgo son 
componentes importantes de los programas de prevención del Zika. 

El proyecto Health Communication Capacity Collaborative (HC3, siglas en inglés), con sede en el Centro de 
Programas de Comunicación (CCP, Center for Communication Programs) de la Universidad Johns Hopkins, 
brinda respaldo a las partes interesadas en Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala, así 
como en Paraguay y Jamaica, para desarrollar documentos estratégicos y planes operativos que sirven de 
guía para las iniciativas de Comunicación para el Cambio Social y de Conductas (CCSC) a nivel nacional y 
subnacional destinadas a abordar el Zika. Además de este trabajo, la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, United States Agency for International Development) ha solicitado las áreas 
de los programas que han financiado la recopilación de información relacionada con el virus del Zika. Esto 
con el fin de proveer información relevante respecto al nivel de conocimiento sobre el Zika y las conductas 
personales de prevención, para las actividades de los programas de Zika patrocinados por la agencia.

Proyecto Zika del HC3
El programa sobre el Zika del HC3 comenzó en marzo de 2016 en el marco del alcance de trabajo sobre el 
análisis del panorama de las actividades de comunicación y las deficiencias relacionadas con el virus del Zika 
en cuatro países objetivo. En marzo de 2017, este trabajo se extendió para incluir a Paraguay y Jamaica. Entre 
las actividades del HC3, se incluye trabajar con los distintos gobiernos y apoyar a los socios y a las partes 
interesadas de cada localidad en desarrollar, o perfeccionar, los planes de comunicación estratégica en Zika 
para la coordinación y unificación de las actividades en cada país. Como medida de apoyo a las actividades de 
comunicación, HC3 llevó a cabo una encuesta cuantitativa a través de un servicio de mensajes cortos (SMS) en 
los cuatro países objetivo, a fin de establecer estimaciones sobre indicadores de conocimiento y de conductas 
de prevención específicos priorizados por USAID en relación con el Zika. Este trabajo se concibió y desarrolló 
inicialmente como una actividad de monitoreo destinada a desarrollar el entendimiento sobre indicadores 
específicos de conocimiento y prevención del Zika.

Zonas de interés de la encuesta por SMS
La encuesta por SMS tuvo como objetivo llegar a las personas que vivían en las zonas donde había un 
programa relacionado con la prevención del Zika y el cuidado personas afectadas, patrocinado por USAID. 
Las zonas de encuesta identificadas se correlacionaron con las estimaciones sobre la prevalencia de casos 
documentados por la OMS y por las autoridades sanitarias de cada país. Se seleccionaron, en los cuatro 
países participantes, lugares con una alta prevalencia de casos y donde USAID tenía programas patrocinados 
en curso. Cabe aclarar que en el momento de esta planificación, no toda la información sobre la ubicación 
geográfica de los programas patrocinados por USAID estaba disponible. En función de la información 
disponible en ese momento, los siguientes departamentos fueron inicialmente seleccionados para la 
realización de la encuesta durante la fase de planificación. 
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Tabla 1: Lista de las zonas correspondientes a la primera ronda de la encuesta por SMS

País Departamento/provincia

GUATEMALA

Santa Rosa

Chiquimula

Quetzaltenango

Zacapa

Jalapa

Suchitepequez

Escuintla

Retalhuleu

Izabal

HONDURAS

Cortés

Francisco Morazán

Yoro

Olancho

Santa Bárbara

Choluteca

El Paraíso

Atlántida

Comayagua

EL SALVADOR

San Salvador

La Libertad

Chalatenango

Cuscatlán

Santa Ana

Cabañas

San Vicente

San Miguel

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal

Santiago

Puerto Plata

Azua

Independencia

Duarte
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Metas y objetivos
El objetivo de la encuesta por SMS sobre el Zika fue generar datos provenientes de las zonas en donde actúan 
los programas de Zika financiados por USAID, que informe sobre el siguiente indicador proveniente de este 
donante: 

El porcentaje de mujeres embarazadas, o en edad reproductiva, y el porcentaje de sus parejas sexuales que 
tienen un conocimiento correcto sobre el riesgo de infección por Zika durante el embarazo y la aplicación 
de medidas personales de protección para prevenir la infección por el virus del Zika, incluyendo el uso de 
condones. 

Indicadores
El indicador general se refinó para generar cinco indicadores específicos y concretos con una sola conducta 
concreta cuantificable en dos campos de investigación: conocimiento sobre la prevención, transmisión 
e infección por Zika y medidas de prevención personales para evitar la infección por este virus. 

A. Conocimiento sobre la infección por el virus del Zika
1.0 Conocimiento sobre la transmisión y los riesgos de la infección por Zika 

1.1 Porcentaje de personas en edad reproductiva con conocimientos correctos sobre el Zika 
(transmisión y riesgos) 

2.0 Conocimiento sobre la prevención de la infección por el virus del Zika 
2.1 Porcentaje de personas en edad reproductiva con conocimientos correctos sobre las opciones 

de métodos anticonceptivos de uso voluntario para prevenir la infección por Zika
2.2 Porcentaje de personas en edad reproductiva con conocimientos correctos sobre la aplicación 

de medidas personales de protección para prevenir la infección por Zika 

B. Conductas de prevención del Zika
3.0 Práctica de uso de medidas personales para prevenir el Zika

3.1 Porcentaje de personas en edad reproductiva que aplican medidas personales de protección 
para prevenir la infección por Zika

3.2 Porcentaje de mujeres embarazadas que usan alguna medida de protección personal, 
incluyendo el uso de condones, para prevenir la infección por el virus del Zika 

Se espera que estas estimaciones suministren información sobre el estado de conocimiento y sobre las 
medidas de prevención personal de la infección por el virus del Zika en zonas con alta prevalencia de casos 
donde USAID cuenta con programas patrocinados en curso. Asimismo, se espera que estas también brinden 
información importante para su uso en el establecimiento de prioridades y en el diseño de estrategias de 
intervenciones efectivas para combatir el Zika por parte del HC3 y de los socios del programa.
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MÉTOdOS de encUeSTA POR SMS

Población objetivo 
La población objetivo de la encuesta por SMS fueron hombres y mujeres en edad reproductiva que viven 
en zonas geográficas específicas en los países donde se implementaron programas financiados por USAID. 

Tamaño de la muestra 
Al momento de la elaboración del diseño metodológico, no existían publicaciones con estimaciones 
demográficas sobre la transmisión, los riesgos y la prevención del Zika, ni sobre la adopción de 
comportamientos de protección en los cuatro países objetivo. Por lo tanto, el tamaño de la muestra se calculó 
mediante una fórmula que contemplaba la variación máxima en la muestra; es decir, la característica de interés 
se estableció en 50 %. Con los valores de poder estadístico de 80 %, alfa de 0,05 y contingencia del índice de 
respuesta de 30 %, el tamaño mínimo de la muestra fue de aproximadamente 1000 personas por país y la 
muestra general de 4000 personas. 

Desarrollo del cuestionario 
Para abordar los indicadores específicos mencionados anteriormente, HC3 identificó las preguntas mediante 
el banco de preguntas que proporciona el paquete de recursos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP): La Enfermedad del Zika y sus posibles 
complicaciones. El cuestionario preliminar se mejoró con preguntas validadas provenientes de cuestionarios 
usados por socios en la zona objetivo, incluido el cuestionario sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
(CAP) de World Vision y la bibliografía de PSI/PASMO. Después de la discusión y revisión con USAID, el 
cuestionario final se tradujo al español y, a continuación, el personal de HC3 en Baltimore lo revisó por errores 
y el contexto. 

Enfoque de la encuesta por SMS
Se utilizó el método de servicio de mensajes cortos (SMS) para recopilar datos de las zonas objetivo. Se eligió 
este método en particular para recopilar datos de monitoreo en esta evaluación, debido a su capacidad 
de llegar a poblaciones en zonas rurales de difícil acceso y a su rápida devolución mediante respuestas 
inmediatas por SMS. Dado el corto plazo para llevar a cabo una evaluación inicial antes de la implementación 
de estrategias de comunicación en varios departamentos y el alcance y la respuesta rápida de las encuestas 
por SMS, este método demostró ser el más conveniente. Para llevar a cabo este trabajo se empleó a un 
contratista local con experiencia en servicios por SMS en la zona del proyecto. Se proporcionó al contratista 
el cuestionario para la encuesta y se utilizó el software SMS/Asterisk de Avtek para llevar a cabo la encuesta. 

El contratista, en un trabajo conjunto con agencias de telecomunicaciones locales en cada país, envío una 
invitación para participar de una encuesta sobre el Zika a un grupo aleatorio de números de teléfonos 
celulares registrados pertenecientes a individuos en la zona objetivo del programa. La invitación por mensaje 
de texto presentaba la encuesta e invitaba a las personas a participar de manera voluntaria en una encuesta 
sobre el Zika. Las personas que aceptaron la invitación (mediante la respuesta al contratista con un mensaje 
de texto que indicaba su predisposición a participar) fueron evaluadas para los siguientes criterios de 
elegibilidad:

1. Personas en edad reproductiva, específicamente mujeres de entre 15 y 49 años de edad, y hombres 
de entre 18 y 59 años de edad

2. Lugar de residencia (en uno de los lugares seleccionados donde existen programas financiados por 
USAID)

Aquellas personas que no cumplían criterios de elegibilidad fueron notificados, se les agradeció por su interés 
y se les filtró de la lista de encuestados. Aquellas personas que sí cumplían con los criterios de elegibilidad, 
fueron informadas de que recibirían una recarga de unidades de USD 5 en sus teléfonos después de 
completar el cuestionario y, a continuación, se les envió el cuestionario para ser completado. 
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Los participantes recibieron las preguntas por SMS y las respondieron del mismo modo. El contratista recibió 
las respuestas a medida que se respondían las preguntas, y cada una de ellas estaba vinculada a un número 
de caso único asignado al número de teléfono celular participante. Los cuestionarios completados que se 
devolvieron al contratista fueron compilados en una base de datos. Se agregaron números de teléfonos 
celulares adicionales al grupo de potenciales participantes hasta que la base de datos alcanzó la muestra 
deseada de al menos 1000 números de caso únicos con cuestionarios completados, por país. A partir de 
ese momento, se desactivó el acceso a la encuesta. Los cuestionarios parcialmente completados fueron 
eliminados de la base de datos, y únicamente los cuestionarios completados en su totalidad se incluyeron en 
la base de datos final. 

Fase de prueba 
El proveedor local contratado para llevar a cabo las encuestas por SMS realizó varias pruebas del cuestionario y 
del proceso llevado a cabo para evaluar el nivel de comprensión del cuestionario, la viabilidad de completarlo 
en plataformas de teléfono que no fueran Android, el índice de respuesta y el porcentaje de "abandonos" o 
personas que no completan el cuestionario. 

En la primera prueba, el cuestionario se envió a 400 empleados internos. Los resultados demostraron que 
solo cuatro encuestados completaron la encuesta (1 %) y no se respondieron las preguntas con respuestas 
múltiples. El análisis de los problemas que informaron los empleados participantes indicó que el largo de 
la encuesta, la complejidad de las preguntas y el uso de teléfonos que no fueran Android para responderla 
afectó el índice de encuestas completadas. 

Se modificó el cuestionario para reducir la complejidad de las preguntas. Además, se llevó a cabo una segunda 
prueba con una muestra mayor de 4750 números de teléfonos celulares únicamente en Guatemala. Solo hubo 
30 encuestas completadas, lo que representa un índice de respuestas de menos del 1 %.

Una investigación del contratista local sobre el bajo índice de respuestas identificó varios factores que 
afectaron la realización exitosa de la encuesta por SMS en estos grupos de prueba. 

• Aunque CCP había realizado previamente y de manera exitosa cuestionarios por SMS en Africa 
subsahariana, la longitud del cuestionario implementado en las pruebas (12 preguntas) parecía ser 
excesiva para el contexto latinoamericano. 

• Las preguntas todavía eran consideradas extensas y complejas y, a menudo, saturaban las pantallas 
pequeñas de los teléfonos no Android que generalmente se usan en la zona objetivo, lo que 
dificultaba la lectura a algunas personas. En el caso de las encuestas por SMS, el proveedor nos 
informó que el software solo permite 150 caracteres para la pregunta y todas las opciones de 
respuestas.

• Los participantes no podían visualizar ni seleccionar fácilmente las opciones de respuestas múltiples y 
extensas, ya que saturaban el espacio visual de la pantalla.

• Varias preguntas requerían respuestas de opciones múltiples, y esto generaba un costo mayor para 
el proveedor y los participantes. En los países objetivo donde existen menos opciones de paquetes 
mensuales de servicios de SMS para los clientes, hay un costo por cada carácter de texto con el que 
se responde a la encuesta por SMS (incluso para los cuestionarios incompletos y abandonados). 
Estos cargos se trasladan a los participantes, lo que ocasiona que se agoten las unidades en sus 
teléfonos celulares antes de poder completar el cuestionario, por lo que se ven obligados a detenerlo 
o abandonarlo antes de tiempo. Esto difiere de la realización de encuestas por SMS en otras zonas 
geográficas, incluidos algunos países en África subsahariana, donde las respuestas a encuestas por 
SMS son gratuitas para los participantes, independientemente del largo de caracteres, a diferencia de 
los países en América Central y el Caribe, en donde se deben cargar créditos en los teléfonos celulares 
después de completar la encuesta.

• Al momento de la encuesta, se informó que, tanto en El Salvador como en Guatemala, grupos 
violentos conocidos como "maras" utilizaban los teléfonos celulares a fin de extorsionar a las personas 
para sacarles dinero y llevar a cabo secuestros. Como resultado, en estas zonas, algunas personas que 
recibieron la encuesta creyeron que se trataba de un engaño o fraude y dudaron de participar en 
cuestionarios basados en SMS debido al temor de ser extorsionados. 
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Con conocimiento de estos problemas, se revisó nuevamente el cuestionario para facilitar su realización 
y mejorar el índice de respuestas y finalización. Se llevaron a cabo las siguientes revisiones al cuestionario:

• El cuestionario se dividió en una Encuesta sobre conocimientos, de 10 preguntas (Q1), y en una 
Encuesta de acciones propias, de 8 preguntas (Q2). 

• Las preguntas con opciones de respuestas múltiples fueron re-fraseadas para tener respuestas 
categóricas dicotómicas como "Verdadero", "Falso" y respuestas de "Sí" o "No".

• El contratista inició una campaña para informar sobre la legitimidad de la encuesta en las 
comunidades donde el índice de respuestas se veía afectado por los "maras".

• A los participantes se les otorgó por adelantado parte de su incentivo por participar, de modo que 
no se quedasen sin crédito a la mitad de la encuesta. El incentivo restante se acreditó a sus cuentas 
después de recibir la encuesta finalizada.

Herramientas de recopilación de datos
Los instrumentos finales utilizados para la recopilación de datos fueron dos encuestas cualitativas por 
separado: Q1 se enfocó principalmente en el conocimiento sobre la transmisión, el riesgo y la prevención 
de la infección por el virus del Zika, y Q2 se enfocó en las acciones propias que implementan las personas 
para protegerse a sí mismas, y a sus familias, frente a la infección por el virus del Zika. Cada cuestionario tuvo 
cuatro preguntas estándares relacionadas con el grupo demográfico de los participantes; específicamente, el 
departamento o la municipalidad donde vivían, el sexo, la edad y si estaban embarazadas o no en el caso de 
las mujeres. 

Q1: Cuestionario de monitoreo por SMS sobre el Zika para CONOCIMIENTOS
1. ¿En qué [municipalidad/departamento/provincia] durmió la mayor parte del tiempo en los últimos 

30 días? (Redactar)
2. ¿Es usted hombre o mujer?

a. Hombre
b. Mujer

3. ¿Cuántos años tiene a la fecha?
 (Redactar)

4. ¿Usted o su pareja está embarazada actualmente?
a. Sí
b. No
c. No lo sé

5. Una persona puede infectarse con el virus del Zika por vía sexual.
a. Verdadero
b.	 Falso
c. No lo sé

6. Una persona puede infectarse con el virus del Zika por la picadura de un mosquito.
a. Verdadero
b.	 Falso
c. No lo sé

7. Una mujer embarazada con Zika puede tener: (Marcar todas las opciones correctas)
a.  Aborto espontáneo
b.	 Un bebé con cabeza pequeña
c. Un bebé con discapacidades
d. Ninguna de las anteriores
e. No lo sé
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8. ¿Cuál de las siguientes opciones reduce el riesgo de contraer el Zika? (Marcar todas las opciones 
correctas)

a. Repelente de mosquitos
b.	 Condones
c. Mosquiteros en ventanas y puertas
d. Cepillar contenedores de agua
e. Ninguna

9. La mayoría de las personas con Zika no presentan síntomas.
a. Verdadero
b.	 Falso
c. No lo sé

10. ¿Cuáles de las siguientes opciones son síntomas de Zika? (Marcar todas)
a. Fiebre
b.	 Ojos irritados
c. Erupción
d. Dolor corporal
e. Ninguna de las anteriores

Q2: Cuestionario de monitoreo por SMS sobre el Zika para ACCIONES PROPIAS DE PREVENCIÓN
1. ¿En qué [municipalidad/departamento/provincia] durmió la mayor parte del tiempo en los últimos 

30 días? (Seleccionar una opción)
2. ¿Es usted hombre o mujer?
3. ¿Cuántos años tiene a la fecha?
4. ¿Usted o su pareja está embarazada actualmente?

a. Sí
b. No
c. No lo sé

5. El uso de condones puede evitar que una embarazada contraiga el virus del Zika.
a. Verdadero
b. Falso
c. No lo sé

6. En el último mes, utilicé repelente de mosquitos para prevenir el Zika.
a. Sí
b. No

7. En el último mes, utilicé condones para prevenir el Zika.
a. Sí
b. No 

8. Si piensa que estuvo expuesta al Zika durante el embarazo, ¿adónde se dirigiría para obtener ayuda?
 (Escriba la respuesta)

Ética de investigación y revisión institucional 
El Consejo de Revisión Institucional de la Universidad Johns Hopkins revisó el protocolo y lo aprobó mediante 
una determinación del comité de investigación, monitoreo del programa y evaluación de sujetos no humanos. 
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ReSULTAdOS
Esta sección presenta los resultados del análisis de los dos cuestionarios por SMS diseñados para recopilar 
datos de monitoreo de las zonas del programa de prevención contra el Zika financiado por USAID en 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta es la primera de tres series de recopilación 
de datos y se llevó a cabo entre enero y febrero de 2017. 

• El Cuestionario sobre acciones propias se completó entre el 4 y el 12 de enero de 2017 y 
• el Cuestionario sobre conocimientos se completó entre el 25 y el 4 de febrero de 2017. 

Se presentan las estimaciones para los tres indicadores del programa descritos en este informe. Los resultados 
de cada indicador están, a su vez, organizados por preguntas relacionadas con el indicador. El análisis incluyó: 
estimaciones generales y análisis de subgrupo por país, género, condición de embarazo y grupos etarios (de 
15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 años de edad en adelante). 

A� Encuesta sobre conocimientos por SMS
En esta sección, describimos estimaciones para los cuatro países estudiados que derivan de la Encuesta 
sobre conocimientos.

Distribución de la muestra
La muestra total para la Encuesta sobre conocimientos fue de 4057 personas. Después de la limpieza de 
datos y de la preparación de la base de datos, quedaron 995 encuestados de Guatemala, 993 encuestados 
de Honduras, 1032 encuestados de El Salvador y 1037 encuestados de República Dominicana. 

Tabla 2. Encuesta sobre conocimientos: Distribución de la muestra

País n %

Guatemala 995 24.5

Honduras 993 24.5

El Salvador 1032 25.4

República Dominicana 1037 25.6

TOTAL 4057 100

La distribución de la muestra fue relativamente similar en los cuatro países estudiados. El número de 
participantes de Guatemala y Honduras fue similar, pero levemente inferior a las cifras de El Salvador y 
República Dominicana. El número de participantes de El Salvador y República Dominicana también fue similar.

Características demográficas de la muestra
La edad media general de la muestra en la Encuesta sobre conocimientos fue de 27,4 años. La edad media 
más alta fue de 28,9 años en República Dominicana, y la edad media más baja fue de 25,1 años en Guatemala. 
La población estudiada estuvo distribuida equitativamente entre hombres y mujeres, con una distribución 
promedio de 50,3 % de mujeres. En El Salvador y República Dominicana el número de mujeres fue ligeramente 
mayor. En general, el 5,3 % de la muestra eran mujeres embarazadas y hombres con parejas embarazadas. 
En los grupos etarios, el 20,9 % de la muestra eran adolescentes (entre 15 y 19 años) y el 25,1 % de la muestra 
eran jóvenes (entre 20 y 24 años). 
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Tabla 3. Características demográficas de la muestra por país

Características Guatemala Honduras El Salvador Rep� Dom� Total

Género: Femenino 40,3 48,1 56,1 56,0 50,3

Edad promedio (años) 25,1
(DM: 8,0)

27,1
(DM: 8,5)

28,6
(DM: 9,4)

28,9
(DM: 9,6)

27,4
(DM: 9,1)

Adolescentes (entre 
15 y 19 años de edad)

29,0 18,0 20,0 16,7 20,9

 Jóvenes (entre 
20 y 24 años de edad)

27,7 28,7 19,9 24,3 25,1

Mujeres Embarazadas 4,9 8,1 4,1 4,4 5,3

Se presentan a continuación las estimaciones derivadas para cada indicador de monitoreo.

K1: Conocimiento sobre la transmisión del virus del Zika y los riesgos durante el embarazo

KQ 1.1: Una persona puede infectarse con el virus del Zika por vía sexual.
Los porcentajes de las respuestas de los participantes a la pregunta acerca del conocimiento “Una persona 
puede contraer Zika por vía sexual” se presentan en la figura 1 que se encuentra a continuación. 

Figura 1: Porcentaje de participantes con conocimientos correctos sobre el contagio del Zika por vía sexual, según género

El porcentaje general de conocimientos correctos sobre el contagio del Zika por vía sexual fue mayor para los 
hombres (41 %) que para las mujeres (34 %). Los porcentajes de países oscilaron entre el 39 % y el 43 % para 
los hombres en comparación con el intervalo más amplio, pero inferior, para las mujeres del 25 % al 39 %. 
El porcentaje de conocimientos superior para los hombres fue consistente en los cuatro países, excepto en 
Honduras, donde un poco más de mujeres (41 %) tenía conocimientos correctos en comparación con los 
hombres (39 %); sin embargo, la diferencia no fue sustancial. Aproximadamente un cuarto de los participantes 
no sabía la respuesta correcta a esta pregunta. La cantidad de hombres que respondieron “No lo sé” osciló 
entre el 10 %, en República Dominicana, y el 23 %, en Honduras, y la cantidad de mujeres que dieron esta 
respuesta osciló entre el 10 %, en República Dominicana, y el 20 %, en Honduras.
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Estos porcentajes se perciben como bajos a nivel general y por país, ya que menos de la mitad de los 
participantes tenía conocimientos correctos. Sin embargo, HC3 percibe estas cifras como altas, ya que las 
actividades de comunicación informadas no hacían suficiente hincapié en la cuestión de la transmisión sexual 
del Zika antes de esta recopilación de datos. Es posible que este conocimiento estuviese influenciado por 
iniciativas locales o populares que surgieron en las zonas de alta incidencia de casos de Zika.

La figura 2 que se encuentra a continuación muestra los porcentajes de participantes con conocimientos 
correctos sobre la transmisión del virus del Zika por vía sexual entre las mujeres embarazadas y los hombres 
que afirmaron tener una pareja que estaba embarazada al momento de la encuesta.

Figura 2: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, con conocimientos 
correctos sobre el contagio del Zika por vía sexual

Menos de la mitad (40 %) de las participantes que estaban embarazadas, o cuya pareja estaba embarazada 
en el caso de los hombres, tenían un conocimiento correcto sobre la transmisión del Zika por vía sexual. El 
porcentaje de encuestados con conocimientos correctos fue significativamente menor entre los participantes 
de El Salvador (29 %) y Guatemala (33 %), en comparación con los conocimientos correctos en Honduras 
(47 %) y República Dominicana (46 %). El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” osciló entre 
el 13 % en República Dominicana y el 24 % en El Salvador.

Figura 3: Porcentaje de mujeres embarazadas con conocimientos correctos sobre el contagio del Zika por vía sexual
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Al analizar únicamente los datos de las mujeres embarazadas, los porcentajes con conocimientos correctos no 
variaron de manera significativa, excepto por las cifras de El Salvador, cuyas cifras disminuyeron notablemente 
de 29 % a 16 % al quitar los datos de los hombres. El porcentaje de mujeres embarazadas que respondieron 
"No lo sé" osciló entre el 3 % en Honduras y el 17 % en Guatemala.

La figura 4 a continuación muestra los resultados de participantes con conocimientos correctos sobre el 
contagio del Zika por vía sexual, según grupo etario. Los resultados en este gráfico demuestran que, a 
nivel general, el conocimiento correcto de que el Zika se transmite por vía sexual fue ligeramente superior 
(39 %) entre los adultos de 25 años de edad en adelante, en comparación con los adolescentes y jóvenes 
(36 %). Las diferencias fueron evidentes a nivel país en El Salvador, donde el porcentaje de participantes con 
conocimientos correctos fue inferior entre los adultos (36 %) en comparación con los grupos de jóvenes (40 %) 
y adolescentes (42 %), y en Guatemala, donde las estimaciones fueron uniformes en todos los grupos etarios 
(de 33 % a 34 %). 

El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” osciló entre el 9 % en República Dominicana y el 
23 % en Honduras en el caso de los adolescentes; entre el 8 % en República Dominicana y el 24 % en Honduras 
en el caso de los jóvenes; y entre el 11 % en República Dominicana y el 20 % en Honduras en el caso de los 
adultos de 25 años en adelante. 

Figura 4: Porcentaje de participantes con conocimientos correctos sobre el contagio del virus del Zika por vía sexual, 
según grupo etario.
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KQ 1.2: Una persona puede infectarse con el virus del Zika por la picadura de un mosquito.
Los porcentajes de las respuestas de los participantes a la pregunta acerca del conocimiento “Una persona 
puede infectarse con el virus del Zika por la picadura de un mosquito” se presentan en la figura 5 que se 
encuentra a continuación. 

Figura 5: Porcentaje de participantes con conocimientos correctos sobre el contagio del Zika mediante la picadura de un 
mosquito, según género 

El conocimiento correcto con respecto a la transmisión del virus del Zika por la picadura de mosquitos 
fue muy alto entre los participantes de los cuatro países, y el conocimiento general fue del 90 % para los 
hombres y el 89 % para las mujeres. Los porcentajes por país también fueron similares para hombres y 
mujeres en los cuatro países. Los porcentajes elevados pueden atribuirse a mensajes similares utilizados 
para el chikungunya y el dengue, que también son enfermedades prevalentes en la zona y cuya transmisión 
es también por la picadura de mosquitos. Tanto hombres como mujeres tuvieron niveles similares de 
conocimientos con respecto a la transmisión del virus del Zika por la picadura de mosquitos, y el resultado fue 
uniforme en los cuatro países. El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” fue mínimo, y osciló 
entre el 0,4 % en República Dominicana y el 3 % en Honduras en el caso de los hombres, y entre el 1 % en 
República Dominicana y el 4 % en El Salvador en el caso de las mujeres. 

La figura 6 muestra que, en los cuatro países, el conocimiento sobre la transmisión del Zika por picadura de 
mosquitos fue alto entre las mujeres embarazadas y los hombres que afirmaron tener una pareja que estaba 
embarazada al momento de la encuesta. El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” fue 
mínimo, entre el 0 % en República Dominicana y el 5 % en Honduras. 
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Figura 6: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, con conocimientos 
correctos sobre el contagio del Zika mediante la picadura de un mosquito

Los resultados de las mujeres embarazadas únicamente se presentan en la figura 7 a continuación. 
El porcentaje general y los porcentajes específicos por país se mantienen sin cambios respecto de las 
observaciones en la muestra general. El porcentaje de mujeres embarazadas que respondieron "No lo sé" 
osciló entre el 0 % en República Dominicana y el 7 % en Honduras.

Figura 7: Porcentaje de mujeres embarazadas con conocimientos correctos sobre el contagio del Zika mediante la 
picadura de un mosquito

En la figura 8 a continuación, los análisis de subgrupos para conocer el conocimiento correcto sobre el 
contagio de Zika por la picadura de mosquitos, según grupos etarios, demostraron niveles elevados de 
conocimientos correctos en todos los grupos etarios y en todos los países. El porcentaje de participantes que 
respondieron “No lo sé” osciló entre el 0 % en República Dominicana y el 5 % en El Salvador en el caso de los 
adolescentes; entre el 0,4 % en República Dominicana y el 3 % en Honduras en el caso de los jóvenes; y entre 
el 1 % en República Dominicana y el 4,2 % en Honduras en el caso de los adultos de 25 años en adelante. 
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Figura 8: Porcentaje de participantes con conocimientos correctos sobre el contagio del Zika mediante la picadura de un 
mosquito, según grupo etario.

KQ 1.3: El embarazo de una mujer con Zika puede tener alguno de los siguientes resultados:

Los participantes respondieron a la siguiente pregunta que evaluó su conocimiento sobre las posibles 
consecuencias de la infección por Zika en el embarazo: "Una mujer embarazada con Zika puede tener: 
Un aborto espontáneo, Un bebé con cabeza pequeña, Un bebé con discapacidades, Ninguna de las 
anteriores, No lo sé". Los resultados se muestran en la figura 9 a continuación.

Solo un tercio (35 %) de los participantes tenía conocimientos correctos sobre las posibles consecuencias en el 
embarazo. En general, el porcentaje más alto tenía conocimientos correctos sobre microcefalia (39 %), seguido 
de discapacidades (35 %) y abortos espontáneos (26 %). Guatemala tuvo reiteradamente los porcentajes más 
bajos de participantes con conocimientos correctos en los tres resultados, mientras que República Dominicana 
tuvo los porcentajes más altos de participantes con conocimientos correctos. El conocimiento sobre los 
resultados del embarazo varió por país: por ejemplo, en comparación con los otros países, más participantes 
de República Dominicana demostraron conocimientos correctos sobre los abortos espontáneos (35 %) y las 
discapacidades (45 %), mientras que más participantes de Honduras demostraron conocimientos correctos 
sobre la microcefalia (48 %). La falta de conocimiento sobre el aborto como una posible complicación durante 
el embarazo debido al Zika puede atribuirse a que los abortos son un problema privado que está menos 
visible al público en comparación con los bebés que nacen con microcefalia o discapacidades. 
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Figura 9: Porcentaje de participantes con conocimientos correctos sobre las posibles consecuencias de la infección por 
Zika en el embarazo

El porcentaje de participantes que respondieron "No lo sé" a la pregunta sobre los posibles resultados del 
embarazo relacionados con el Zika osciló entre el 8,7 % en Guatemala y el 2,7 % en Honduras. Además, 
casi un quinto de los participantes de Guatemala (18 %) indicó que ninguna de las opciones de respuestas 
eran posibles resultados del embarazo relacionados con el Zika (es decir, respondieron "Ninguna de las 
anteriores"), en comparación con aproximadamente un décimo de los participantes de República Dominicana 
(9 %). El nivel de conocimientos sobre las posibles consecuencias en el embarazo puede ser un reflejo de los 
hechos ocurridos a lo largo del tiempo y los esfuerzos de la respuesta de prevención nacional contra el Zika 
en cada uno de los países. Las evaluaciones hechas por HC3, del panorama de comunicación sobre el Zika, 
llevadas a cabo en marzo y abril del 2016 demostraron que República Dominicana implementó rápidamente 
campañas de información sobre el Zika durante la crisis. Además, el elevado conocimiento sobre los bebés 
con microcefalia entre los participantes en Honduras también puede atribuirse a la comunicación altamente 
proactiva implementada durante el brote inicial. 

Los análisis adicionales exploraron el porcentaje de participantes que brindaron una respuesta correcta o una 
combinación de dos o tres respuestas correctas a la pregunta (los datos no se analizaron por modificaciones).

Tabla 4. Porcentaje de participantes con respuestas correctas para conocimientos sobre las posibles consecuencias del 
Zika en el embarazo

 N�º de respuestas %
Sin respuestas 
correctas 16,5

1 respuesta correcta 71,0
2 respuestas correctas 8,0
3 respuestas correctas 4,4

Total 100

El conocimiento sobre las posibles consecuencias del Zika parecía estar limitado y no generalizado. Aunque 
estaba redactada como una pregunta de opciones múltiples, la mayoría de los pacientes (71 %) solo identificó 
una posible consecuencia del Zika en el embarazo. Porcentajes mínimos seleccionaron dos (menos del 
10 %) o tres (menos del 5 %) respuestas correctas entre las opciones brindadas. El 16 % de los participantes 
respondió que ninguna de las opciones brindadas eran posibles consecuencias del Zika en el embarazo.
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También se analizó el conocimiento sobre las consecuencias en el embarazo entre las mujeres embarazadas 
y los hombres que afirmaron tener una pareja que estaba embarazada al momento de la encuesta. Los 
resultados del análisis se muestran en la figura 10 a continuación, y reflejan las tendencias vistas en 
las estimaciones generales descritas anteriormente para todos los participantes. En general, entre las 
participantes embarazadas y los hombres con pareja embarazada, dos cuartos (40 %) identificaron la 
microcefalia como un posible resultado del embarazo relacionado con el Zika, menos de un tercio (30 %) 
identificó el nacimiento de un bebé con discapacidades y aproximadamente un cuatro de los participantes 
(26 %) identificó los abortos como posibles resultados del embarazo relacionados con el Zika. 

Figura 10: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, con conocimientos 
correctos sobre las posibles consecuencias del Zika en el embarazo.

Los porcentajes más elevados de participantes que identificaron correctamente la microcefalia como una 
posible consecuencia del Zika en el embarazo provenían de Honduras (47 %) y de República Dominicana 
(56 %). Entre las mujeres embarazadas y los hombres cuya pareja estaba embarazada, Guatemala demostró 
un porcentaje de conocimiento correcto sobre el aborto ligeramente superior (35 %). 

Los participantes que respondieron con "No lo sé" a la pregunta sobre las posibles consecuencias del Zika en 
el embarazo oscilaron entre el 1 % en Honduras y el 8 % en Guatemala. Además, el 14 % de los participantes 
de Guatemala indicaron que consideraban que ninguna de las opciones de respuesta hacía referencia a una 
posible consecuencia del Zika en el embarazo, en comparación con el 4 % en República Dominicana. 

Los conocimientos correctos sobre las posibles consecuencias del Zika en el embarazo también se evaluaron 
entre mujeres embarazadas únicamente. La figura 11 resume estos resultados a continuación. En general, más 
mujeres embarazadas tenían conocimientos correctos sobre microcefalia (42 %), seguido de discapacidades 
(29 %) y abortos espontáneos (24 %). Las mujeres embarazadas encuestadas de República Dominicana 
demostraron tener más conocimientos correctos sobre las posibles consecuencias del Zika en el embarazo 
que las mujeres embarazadas encuestadas en el resto de los países. 

El porcentaje de mujeres embarazadas que participaron y respondieron "No lo sé" a la pregunta sobre las 
posibles consecuencias del Zika en el embarazo osciló entre el 0 % en Honduras y el 8 % en El Salvador. 
Además, el 25 % de los participantes de Guatemala indicaron que consideraban que ninguna de las opciones 
de respuesta hacía referencia a una posible consecuencia del Zika en el embarazo, en comparación con el 
4,5 % en República Dominicana. 
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Figura 11: Porcentaje de mujeres embarazadas con conocimientos correctos sobre las posibles consecuencias  
del Zika en el embarazo.

También se evaluó el conocimiento sobre las posibles consecuencias del Zika en el embarazo entre los diferentes 
subgrupos etarios. Los resultados de los participantes adolescentes se presentan en la figura 12 a continuación. Por lo 
general, el nivel de conocimientos correctos sobre las posibles consecuencias del Zika en el embarazo fue bajo entre 
los adolescentes; sin embargo, hubo más adolescentes que identificaron de manera correcta la microcefalia (36 %) y las 
discapacidades (35 %) como resultados del embarazo en comparación con el aborto espontáneo (24 %). En República 
Dominicana, el nivel de conocimientos correctos sobre todas las consecuencias fue similar para todos los resultados 
evaluados. 

En la figura 12 también se muestra que alrededor de un cuarto (26 %) de los participantes adolescentes de Guatemala 
tenían conocimientos correctos sobre el aborto espontáneo y que menos de un quinto (18 %) tenía conocimientos 
correctos sobre la microcefalia (18 %). En El Salvador y Honduras, hubo menos participantes adolescentes que tenían 
conocimientos correctos sobre el aborto espontáneo (16 % y 17 %, respectivamente) y sobre las discapacidades (32 % y 
30 %, respectivamente) como un resultado del embarazo relacionado con el Zika.

En Guatemala se observaron los porcentaje más altos de participantes que no sabían las respuestas correctas o 
que consideraban que ninguna de las opciones de respuesta era correcta. Particularmente, entre los participantes 
adolescentes:

• El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” osciló entre el 2 % en Honduras y el 11 % en 
Guatemala.

• La cantidad de participantes que indicaron que consideraban que ninguna de las opciones de respuesta hacía 
referencia a una posible consecuencia del Zika en el embarazo osciló entre el 10 % en República Dominicana y 
el 18 % en Guatemala.

Figura 12: Porcentaje de participantes de entre 15 y 19 años de edad con conocimientos correctos sobre los posibles 
resultados del embarazo relacionados con el Zika
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Los resultados de los participantes jóvenes fueron similares a los observados entre los participantes 
adolescentes y se presentan en la figura 13 a continuación. 

Figura 13: Porcentaje de participantes de entre 20 y 24 años con conocimientos correctos sobre las posibles 
consecuencias del Zika en el embarazo.

Entre los participantes jóvenes:
• El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” osciló entre el 2 % en El Salvador y el 9 % en 

Guatemala.
• El porcentaje de participantes que consideraban que ninguna de las opciones de respuesta era 

correcta osciló entre el 10 % en El Salvador y el 21 % en Guatemala.

KQ 1.4: La mayoría de las personas con Zika no tienen síntomas.

Los participantes respondieron una pregunta acerca del conocimiento sobre la naturaleza asintomática de 
algunos casos de Zika. Los resultados se muestran en la figura 14 a continuación.

Figura 14: Porcentaje de participantes que consideran que la mayoría de las personas con Zika puede no presentar 
ningún síntoma, según género.
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En general, alrededor de un quinto de los hombres (20 %) y de las mujeres (19 %) respondieron de forma 
correcta que las personas con Zika pueden no presentar síntomas de una infección. Es posible que haber 
hecho un mayor hincapié en los mensajes relacionados con los síntomas durante las etapas iniciales de la 
crisis haya influido parcialmente en estos resultados. Un porcentaje levemente más alto de hombres tenía 
conocimientos correctos entre los participantes de República Dominicana (el 25 % de los hombres, el 22 % 
de las mujeres) y de El Salvador (el 20 % de los hombres, el 17 % de las mujeres), mientras que en Honduras 
hubo más mujeres (20 %) que hombres (17 %)que tenían conocimientos correctos. No hubo diferencias, 
según género, en la estimación derivada de los participantes de Guatemala (18 %).

Se observó una tendencia similar en las estimaciones derivadas de los subgrupos de mujeres embarazadas 
y sus parejas, así como también en las derivadas de adolescentes y jóvenes. En la figura 15, se muestra que 
alrededor de un quinto de las participantes embarazadas, incluidos los hombres con parejas embarazadas, 
tenían conocimientos correctos sobre el hecho de que la infección por Zika puede no provocar síntomas. 
La cantidad de hombres que respondieron “No lo sé” osciló entre el 4 % en República Dominicana y el 9 % 
en El Salvador, y la cantidad de mujeres que dieron esta respuesta osciló entre el 3 % en República Dominicana 
y el 8 % en Guatemala. 

Figura 15: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, que consideran que la 
mayoría de las personas con Zika puede no presentar ningún síntoma

El porcentaje de participantes que tenían conocimientos correctos osciló entre el 16 % en Guatemala y el 
24 % en República Dominicana. La cantidad de participantes que respondieron “No lo sé” osciló entre el 
2 % en República Dominicana y el 8 % en Guatemala. 

Los conocimientos correctos sobre la posible naturaleza asintomática de la infección por Zika también se 
evaluaron entre mujeres embarazadas únicamente. La figura 16 resume estos resultados a continuación. 
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Figura 16: Porcentaje de mujeres embarazadas que consideran que la mayoría de las personas con Zika puede no 
presentar ningún síntoma

El porcentaje de mujeres embarazadas que tenían conocimientos correctos osciló entre el 12 % en Guatemala 
y el 18 % en República Dominicana. La cantidad de participantes que respondieron “No lo sé” osciló entre el 
0 % en República Dominicana y el 8 % en Guatemala. 

La figura 17 a continuación muestra las estimaciones sobre los conocimientos correctos sobre la ausencia de 
sintomatología de la infección por Zika, según grupo etario. 

Figura 17: Porcentaje de participantes que consideran que la mayoría de las personas con Zika puede no presentar ningún 
síntoma, según grupo etario.

El nivel de conocimiento correcto fue bajo para todos los grupos etarios y, en general, no hubo ninguna 
diferencia por grupo etario en el porcentaje de los participantes que demostraron conocimientos correctos. 
En particular, menos de un quinto (entre el 19 % y el 20 %) de los participantes de todos los grupos etarios 
tenía conocimientos correctos. No se registró ninguna tendencia clara relacionada con la edad en el 
porcentaje de participantes con conocimientos correctos. Aunque fueron muy bajos, los porcentajes que 
tuvieron los participantes de República Dominicana fueron levemente más altos en comparación con los 
otros tres países, mientras que las estimaciones fueron similares para el resto de los países. 
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El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” osciló entre el 4 % en República Dominicana 
y el 11,2 % en Honduras en el caso de los adolescentes; entre el 3 % en República Dominicana y el 8 % 
en Honduras en el caso de los jóvenes; y entre el 4 % en República Dominicana y el 8 % en El Salvador 
en el caso de los adultos de 25 años en adelante. 

KQ 1.5: ¿Cuáles de las siguientes opciones son síntomas de Zika? Fiebre, Ojos irritados, Erupción, Dolor 
corporal, Ninguna de estas opciones

En la figura 18, se muestran los participantes con conocimientos correctos sobre los síntomas del Zika. En 
general, los conocimientos correctos variaron entre los países, además de variar por síntoma. En general, más 
de la mitad de los participantes identificaron de forma correcta la fiebre (59 %) y los dolores corporales (52 %) 
como síntomas, en comparación con alrededor de un tercio de los participantes que identificaron de forma 
correcta los ojos irritados (33 %) y la erupción (38 %) como síntomas del Zika. 

Figura 18: Porcentaje de participantes con conocimientos correctos sobre los síntomas del Zika

De todos los países, República Dominicana tuvo los porcentajes de conocimientos correctos más altos para 
cada uno de los síntomas en comparación con los otros tres países estudiados, y El Salvador tuvo el porcentaje 
más bajo de participantes que demostraron conocimientos correctos sobre todos los síntomas del Zika que se 
evaluaron. El porcentaje de participantes que respondieron “Ninguna de estas opciones” fue mínimo, y osciló 
entre el 0 % en República Dominicana y el 2 % en El Salvador en el caso de los hombres, y entre el 0 % en 
República Dominicana y el 1 % en Guatemala en el caso de las mujeres. 

Los análisis adicionales exploraron el porcentaje de participantes que brindaron una respuesta correcta 
o una combinación de dos, tres o cuatro respuestas correctas a la pregunta (los datos no se analizaron por 
modificaciones).
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Tabla 5. Porcentaje de participantes con respuestas correctas para conocimientos sobre síntomas del Zika

 N�º de respuestas %
Sin respuestas correctas 0,9
1 respuesta correcta 62,2
2 respuestas correctas 7,4
3 respuestas correctas 12,5

4 respuestas correctas 17,0

Total 100

El nivel de conocimientos acerca de los síntomas del Zika fue aparentemente limitado. Menos de un tercio 
de los participantes (29,5 %) identificó de forma correcta al menos tres de los cuatro síntomas del Zika que se 
mencionaron; entre ellos, el 17 % identificó de forma correcta todos los síntomas del Zika que se mencionaron. 
La mayoría de los participantes (62 %) solo identificaron un síntoma correcto de la infección por el Zika.

La figura 19, a continuación, muestra los porcentajes de participantes con conocimientos correctos entre las 
mujeres embarazadas y los hombres que afirmaron tener una pareja que estaba embarazada en el momento 
de la encuesta.

Figura 19: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, que tienen conocimientos 
correctos sobre los síntomas del Zika

La figura 19 muestra que el nivel de conocimientos correctos de los síntomas del Zika entre las participantes 
mujeres que estaban embarazadas y los hombres que tenían una pareja embarazada tuvo una tendencia 
similar a la observada para todos los participantes. Más de la mitad de los participantes (53 %) identificó de 
forma correcta la fiebre y casi la mitad (47 %) identificó de forma correcta el dolor corporal como síntomas 
de la infección por Zika. Hubo menos participantes que identificaron de forma correcta los ojos irritados 
o la erupción como síntomas del Zika. De todos los países, República Dominicana tuvo nuevamente el nivel 
más alto de conocimientos, entre los cuatro países, para cada síntoma. El Salvador tuvo los porcentajes más 
bajos de participantes con conocimientos correctos sobre la microcefalia y las discapacidades. El porcentaje 
de participantes que respondieron “Ninguna de estas opciones” fue del 0 % en Honduras, Guatemala y 
República Dominicana; sin embargo, en El Salvador fue del 5 %. 

En la figura 20 a continuación, se resume el nivel de conocimientos correctos sobre los síntomas del Zika entre 
las mujeres embarazadas únicamente. A excepción de los hombres con una pareja embarazada, el porcentaje 
de mujeres embarazadas con conocimientos correctos aumentó con respecto a todos los síntomas entre los 
participantes de República Dominicana. No obstante, en Honduras, Guatemala y El Salvador, el cambio en los 
porcentajes de participantes con conocimientos correctos fue variable; algunos porcentajes disminuyeron, 
otros se mantuvieron iguales o aumentaron levemente. 
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Figura 20: Porcentaje de mujeres embarazadas con conocimientos correctos sobre los síntomas del Zika

El porcentaje de mujeres embarazadas que respondieron “Ninguna de estas opciones” fue del 0 % en 
Honduras, Guatemala y República Dominicana; sin embargo, en El Salvador el porcentaje fue del 8 %. 

La distribución de los conocimientos correctos sobre los síntomas de la infección por Zika entre los 
grupos de adolescentes y de jóvenes fue similar a la observada para todos los participantes. 

Figura 21: Porcentaje de participantes de entre 15 y 19 años con conocimientos correctos sobre los síntomas del Zika

Estos resultados se presentan en las figuras 21 y 22 a continuación. En general, entre los adolescentes, el 
57 % de los encuestados identificó de forma correcta la fiebre y el 51 % identificó de forma correcta el dolor 
corporal como síntomas del Zika. El nivel de conocimientos sobre los ojos irritados (27 %) o la erupción (32 %) 
fue más bajo en los cuatro países.

Hubo porcentajes más altos de participantes de República Dominicana que tenían conocimientos correctos 
sobre todos los síntomas del Zika evaluados en comparación con los otros países, mientras que en El Salvador 
se presentaron los porcentajes más bajos de participantes que demostraron conocimientos correctos.
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Figura 22: Porcentaje de participantes de entre 20 y 24 años de edad con conocimientos correctos sobre los síntomas del 
Zika

Hubo porcentajes levemente más altos de jóvenes que demostraron conocimientos correctos sobre los 
síntomas del Zika en comparación con los adolescentes: el 61 % de los jóvenes identificó de forma correcta 
la fiebre, el 54 % identificó de forma correcta el dolor corporal, el 38 % identificó de forma correcta la erupción 
y el 31 % identificó de forma correcta los ojos irritados como síntomas de la infección por Zika. De todos los 
países, República Dominicana tuvo nuevamente el nivel más alto de conocimientos, entre los cuatro países, 
para cada síntoma. 

El porcentaje de participantes que respondieron “Ninguna de estas opciones” osciló entre el 0 % en 
República Dominicana y en Honduras, y el 1,0 % en El Salvador en el caso de los adolescentes; entre 
el 0 % en República Dominicana y el 1 % en Guatemala en el caso de los jóvenes; y entre el 0 % en 
República Dominicana y el 2 % en Guatemala en el caso de los adultos de 25 años de edad en adelante. 

Además de las preguntas sobre la transmisión, los síntomas y el riesgo del Zika, el cuestionario sobre 
conocimientos incluyó preguntas sobre el conocimiento de las opciones de métodos anticonceptivos 
para prevenir el Zika, a fin de proporcionar estimaciones para el indicador que se encuentra a continuación.

K2: Conocimientos sobre las opciones de métodos anticonceptivos de uso voluntario para 
prevenir la infección por el virus del Zika durante el embarazo

KQ 2.1: El uso de condones puede evitar que una embarazada contraiga el virus del Zika.

Las estimaciones de las respuestas de los participantes a la pregunta acerca del conocimiento “El uso de 
condones puede prevenir que una embarazada contraiga Zika” se presentan en la figura 23 a continuación. 

En general, menos de la mitad de los participantes (el 49 % de los hombres, el 41 % de las mujeres) consideró 
que el uso de condones podría prevenir que una persona embarazada contrajera el virus del Zika. 
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Figura 23: Porcentaje de participantes que consideran que el uso de condones puede prevenir que una embarazada 
contraiga el Zika, según género

Hubo más hombres que mujeres que respondieron de forma correcta a esta pregunta en los cuatro 
países, pero la brecha de género fue menor entre los participantes de Honduras (una diferencia del 4 % 
aproximadamente). Los porcentajes de participantes con conocimientos correctos fueron los más altos 
en Honduras (el 52 % de los hombres, el 48 % de las mujeres) y los más bajos en Guatemala (el 45 % de los 
hombres y el 34 % de las mujeres).

Hubo un porcentaje sustancial de participantes de todos los países que no sabían la respuesta correcta 
a esta pregunta. Los porcentajes de participantes que respondieron “No lo sé” oscilaron entre el 20 % en 
República Dominicana y el 26 % en Guatemala en el caso de los hombres, y 19 % de participantes de 20 a 
24 años con conocimientos correctos sobre los síntomas del Zika en República Dominicana y el 30 % en 
El Salvador en el caso de las mujeres. 

La figura 24 a continuación resume los resultados sobre el uso de condones para prevenir una infección por el 
virus del Zika entre las mujeres embarazadas y los hombres con una pareja embarazada. Una tendencia similar 
a la observada entre todos los participantes se manifestó de forma evidente en los cuatro países; sin embargo, 
las estimaciones fueron levemente más altas.

Figura 24: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, que consideran que el uso 
de condones puede prevenir que una embarazada contraiga Zika.
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En particular, entre los participantes de Guatemala hubo porcentajes más bajos de participantes con 
conocimientos correctos (44 %), mientras que en Honduras hubo porcentajes más altos (67 %) de 
participantes con conocimientos correctos. El porcentaje de participantes que respondieron “No lo sé” 
osciló entre el 17,6 % en Honduras y el 28,6 % en El Salvador. 

En la figura 25 a continuación, se presentan los conocimientos correctos sobre el uso de condones para 
prevenir una infección por el virus del Zika durante el embarazo entre las mujeres embarazadas. 

Figura 25: Porcentaje de mujeres embarazadas que consideran que el uso de condones puede prevenir que una 
embarazada contraiga Zika

En general, el 57 % de las participantes embarazadas tenían un conocimiento correcto sobre el uso de 
condones para prevenir la transmisión del Zika a embarazadas. El porcentaje más alto de embarazadas con 
conocimientos correctos provino de Honduras (71 %), lo que representó 20 puntos porcentuales sobre el 
promedio de la muestra, el cual fue de 51 %. El alto porcentaje de conocimientos correctos en Honduras 
puede deberse a intervenciones específicas que apuntan a prevenir el Zika en embarazadas en ese país. 
Más de la mitad (51 %) de las embarazadas participantes de El Salvador sabían que el uso de condones podía 
prevenir el Zika en embarazadas; sin embargo, menos de la mitad de ellas tenían el conocimiento correcto 
en República Dominicana (46 %) y Guatemala (41 %). El porcentaje de embarazadas que respondió “No lo sé” 
fue de 7 % en Honduras, pero de 28 % en El Salvador. 

La información también se resumió según grupo etario; esto se detalla en la figura 26 a continuación. 
En general, menos de la mitad de los participantes adolescentes o adultos tenían un conocimiento correcto 
sobre el uso de condones para proteger a la embarazadas de la transmisión del Zika. No se registró una 
tendencia clara relacionada con la edad. Guatemala tuvo el porcentaje más bajo de participantes con 
conocimientos correctos en los tres grupos etarios y fue el único país en el que hubo un pequeño descenso 
linear en los porcentajes de participantes con conocimientos correctos a medida que la edad aumentaba; 
44 % de adolescentes, 39 % de jóvenes y 38 % de adultos respondieron correctamente la pregunta. Honduras 
tuvo el porcentaje más alto de adolescentes y adultos con conocimientos correctos (52 %), mientras que 
El Salvador tuvo el porcentaje más alto de jóvenes con conocimientos correctos (49 %). 

El porcentaje que respondió “No lo sé” varió entre 23 % en República Dominicana y 32 % en El Salvador 
para los adolescentes; entre 21 % en República Dominicana y 31 % en Honduras para los jóvenes; y entre 
18 % en República Dominicana y 26 % en Guatemala para adultos de 25 años de edad en adelante. 
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Figura 26: Porcentaje de participantes que consideran que el uso de condones puede prevenir que una embarazada 
contraiga Zika, según grupo etario.

Además de las preguntas sobre la transmisión, los síntomas y el riesgo del Zika, la Encuesta sobre 
conocimientos incluyó una pregunta de autoeficacia sobre el conocimiento de las medidas para prevenir 
la infección por el virus del Zika durante el embarazo. Los resultados para esta pregunta se detallan 
a continuación.

K3. Conocimiento de las medidas de protección personal para prevenir el Zika durante el 
embarazo

KQ3.1: ¿Cuál de las siguientes opciones reduce el riesgo de contraer el Zika? Repelente de mosquitos, 
Condones, Mosquiteros en puertas y ventanas, Cepillar contenedores de agua, Ninguna de las opciones

Las estimaciones de las respuestas de los participantes a la pregunta de opción múltiple acerca del 
conocimiento, “¿Cuál de las siguientes opciones reduce el riesgo de contraer el Zika? Repelente de 
mosquitos, Condones, Mosquiteros en puertas y ventanas, Cepillar contenedores de agua, Ninguna 
de las opciones” se presentan en la figura 27 a continuación. 

Los porcentajes más altos se registraron para la opción sobre cepillar contenedores de agua: esto varió 
de 68 % en Honduras y El Salvador a 77 % en República Dominicana. El porcentaje de participantes con 
respuestas correctas para las otras opciones de respuesta fue mucho más bajo; en general, el 37 % de los 
participantes identificó correctamente el repelente de mosquitos, el 15 % identificó el uso de mosquiteros 
en puertas y ventanas, y el 11 % seleccionó el uso de condones.
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Figura 27: Porcentaje de participantes con conocimientos correctos de los métodos para disminuir el riesgo de contraer 
el Zika

República Dominicana tuvo los porcentajes más altos de respuestas correctas para todas las acciones de 
prevención evaluadas. El Salvador tuvo los porcentajes más bajos de respuestas correctas para el uso de 
repelente de mosquitos (29 %) y mosquiteros en puertas y ventanas (10 %), Honduras tuvo el porcentaje 
más bajo de respuestas correctas para cepillar contenedores de agua (68 %) y Guatemala tuvo el porcentaje 
más bajo de respuestas correctas para uso de condones (8 %). El porcentaje que respondió “Ninguna de estas 
opciones” fue mínimo, con 0 % en Guatemala, Honduras y El Salvador, y 1 % en República Dominicana para 
los hombres, y 0 % en Guatemala y El Salvador, y 1 % en República Dominicana para las mujeres.

Un análisis adicional exploró el porcentaje de participantes que brindaron una, dos, tres o cuatro respuestas 
correctas a la pregunta (los datos no se analizaron por permutaciones).

Tabla 6. Porcentaje de participantes con respuestas correctas para conocimientos sobre métodos para disminuir el riesgo 
de Zika

 N�º de respuestas %
Sin respuestas correctas 0,3
1 respuesta correcta 79,0
2 respuestas correctas 9,7
3 respuestas correctas 7,9

4 respuestas correctas 3,0

Total 100

El conocimiento sobre métodos correctos para reducir el riesgo de contraer el Zika era aparentemente 
limitado y no generalizado. La mayoría de los participantes (79 %) identificaron solo un método para reducir 
el riesgo de transmisión del virus del Zika. No más del 10 % identificó dos métodos (10 %) y tres métodos 
(8 %). Muy pocos participantes (3 %) identificaron correctamente las cuatro opciones como métodos 
correctos para disminuir el riesgo de contraer el Zika.

La figura 28 a continuación describe la distribución de las respuestas correctas entre las embarazadas y 
los hombres que afirmaron tener una pareja que estaba embarazada en el momento de la encuesta. Los 
porcentajes con conocimientos correctos de formas de prevenir el Zika siguieron la misma tendencia 
observada para todos los participantes. Nuevamente, en general, el mayor porcentaje de participantes (62 %) 
identificó correctamente el cepillar contenedores de agua como una forma de disminuir el riesgo de infección 
con Zika, el 41 % identificó correctamente el uso de repelente de mosquitos, el 15 % identificó correctamente 
el uso de mosquiteros en puertas y ventanas, y una menor cantidad de participantes identificó el uso de 
condones (9 %) como una forma de disminuir el riesgo de infección con Zika.
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Figura 28: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, que tienen conocimientos 
correctos de los métodos para disminuir el riesgo de contraer el Zika

La figura 29 a continuación resume el conocimiento correcto de formas de prevenir el Zika durante el 
embarazo entre las embarazadas de la muestra. Exceptuando a los hombres con una pareja embarazada, 
el porcentaje de embarazadas con conocimientos correctos disminuyó levemente en general para todos los 
métodos, salvo para cepillar contenedores de agua. Si bien el cambio en el porcentaje de encuestados con 
conocimientos correctos era variable entre los países, las tendencias observadas cuando se incluyó a hombres 
en el análisis fue similar. Específicamente, República Dominicana continuó con el porcentaje más alto de 
conocimientos correctos para todas las formas de prevención del Zika y porcentajes más bajos identificaron 
correctamente a los condones, los mosquiteros en puertas y ventanas y, hasta cierto punto, el repelente de 
mosquitos. 

Figura 29: Porcentaje de embarazadas con conocimientos correctos de los métodos para disminuir el riesgo de contraer 
el Zika

El conocimiento de formas correctas para prevenir el Zika se evaluó por grupos etarios. Los resultados se 
muestran en la figura 30.
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Figura 30: Porcentaje de participantes de entre 15 y 19 años de edad con conocimientos correctos de los métodos para 
disminuir el riesgo de contraer el Zika

Más adolescentes de los cuatro países identificaron que cepillar contenedores de agua es una forma de 
disminuir el riesgo de contraer el Zika. Las estimaciones de conocimientos correctos fueron similares por país 
y oscilaron entre 70 % y 72 %. A esto le siguió el uso de repelente de mosquitos, que fue de 46 % en República 
Dominicana y de 28 % en El Salvador. Pocos adolescentes en los cuatro países identificaron el uso de condones 
(entre el 4 % y el 18 %) y poner mosquiteros en puertas y ventanas (entre el 7 % y el 14 %) como formas de 
disminuir el riesgo de infectarse con el virus del Zika.

La figura 31 a continuación resume el conocimiento acerca de los métodos de prevención entre los 
participantes jóvenes. Los resultados para la juventud fueron similares a los descritos por los adolescentes; sin 
embargo, los porcentajes fueron apenas más altos. En general, los porcentajes más altos de los participantes 
jóvenes identificaron correctamente cepillar contenedores de agua (75 %), el repelente de mosquitos (36 %), 
el uso de mosquiteros en puertas y ventanas (14 %) y el uso de condones (11 %) como formas de disminuir 
el riesgo de infección con Zika.

Figura 31: Porcentaje de participantes de entre 20 y 24 años de edad con conocimientos correctos de los métodos para 
disminuir el riesgo de contraer el Zika

El porcentaje que respondió “Ninguna de estas opciones” fue de 0 % en Guatemala, Honduras y El Salvador y 
de menos de 1 % en República Dominicana para los adolescentes y jóvenes; y de 0 % en Guatemala, Honduras 
y El Salvador y de 1 % en República Dominicana para adultos de 25 años de edad y más. 
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B� Encuesta por SMS de acciones para la prevención
Esta sección del informe describe los resultados de la Encuesta por SMS sobre acciones de prevención, la 
cual evaluó principalmente lo que los participantes en los países estudiados habían hecho para protegerse 
de infectarse con el virus del Zika. La Encuesta de acciones propias comprendió ocho preguntas, de las cuales 
cuatro eran preguntas demográficas centrales (género, edad, residencia, condición de embarazo).

El tamaño de la muestra para la Encuesta de acciones propias fue de 4314. Dentro de la muestra, 1094 
participantes eran de Guatemala, 1081 de Honduras, 1127 de El Salvador y 1012 de República Dominicana. 

Distribución de la muestra

Centros de encuesta
En respuesta al filtro geográfico que solicitaba el departamento o provincia en el cual había dormido el 
participante la mayor parte del tiempo en el último mes, casi todos los participantes en la encuesta de 
acciones de prevención detalló un “barrio” o comunidad, en lugar del nombre del departamento o provincia 
de residencia. Esta variable se modificó manualmente al nivel del departamento/provincia. Una comparación 
de los lugares seleccionados para el programa contra el Zika financiado por USAID con la ubicación geográfica 
habitual reportada por los participantes mostró que un pequeño porcentaje de los casos había pasado la 
mayor parte de su tiempo fuera del área seleccionada esperada. Esto se relaciona con la información acerca 
de dónde habían dormido los participantes en el último mes y no era necesariamente un reflejo de dónde 
estaban en el momento de la encuesta. Esto se describe con más profundidad en la sección sobre limitaciones.

La muestra total para la Encuesta sobre conocimientos fue de 4314 personas. Después de la limpieza de datos 
y de la preparación de la base de datos, quedaron 1094 encuestados de Guatemala, 1081 encuestados de 
Honduras, 1127 encuestados de El Salvador y 1012 encuestados de República Dominicana. 

Tabla 7. Encuesta de medidas de prevención: Distribución de la muestra

 País n %
Guatemala 1094 25,4
Honduras 1081 25,1
El Salvador 1127 26,1
República Dominicana 1012 23,4

Total 4314 100

Características demográficas de la muestra
La tabla 8 a continuación resume las características demográficas de la muestra de la encuesta de acciones 
de prevención. En general, la edad promedio fue 27,3 años. La edad promedio más alta fue 29,0 años en 
República Dominicana, que fue similar a la edad promedio entre participantes de El Salvador (28,7 años). 
La edad promedio más baja fue 25,6 años entre participantes de Guatemala. 

Tabla 8. Características demográficas de la muestra por país

Características Guatemala Honduras El Salvador Rep� Dom� Total

Género: Femenino 45,0 42,0 50,8 53,5 47,7

Edad promedio (años) 25,6
(DM: 8,3)

26,1
(DM: 8,5)

28,7
(DM: 10,2)

29,0
(DM: 9,7)

27,3
(DM: 9,3)

Adolescentes (entre 15 y 19 años de edad) 29,3 26,7 21,7 18,7 24,2

Jóvenes (entre 20 y 24 años de edad) 26,2 24,6 20,0 21,1 23,0

Embarazadas 6,4 4,7 5,6 6,7 5,8
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En general, apenas algunos hombres (53 %) más que mujeres participaron en esta encuesta; sin embargo, 
hubo variación según el género entre los cuatro países. En particular, El Salvador y República Dominicana 
tuvieron más mujeres participantes que hombres, mientras que Guatemala y Honduras tuvieron más 
hombres que mujeres como participantes. 

En general, el 5,8 % de la muestra eran mujeres embarazadas y hombres con parejas embarazadas. Entre 
los diferentes grupos de edad, el 24,2 % de la muestra eran adolescentes (entre 15 y 19 años) y el 23,0 % 
de la muestra eran jóvenes (entre 20 y 24 años):

Se presentan a continuación las estimaciones derivadas para cada indicador de conducta.

SA1: Medidas de protección personal para prevenir la infección por Zika

SAQ 1.1: En el último mes, utilicé repelente de mosquitos para prevenir el Zika.

Las estimaciones de las respuestas de los participantes a la pregunta acerca del conocimiento, “En el último 
mes, utilicé repelente de mosquitos para prevenir el Zika” se presentan en la figura 32 a continuación. 

Figura 32: Porcentaje de participantes que utilizaron repelente de mosquitos para prevenir el Zika en el último mes, según 
género

En general, casi la mitad de la muestra, el 48 % de las mujeres y el 43 % de los hombres, informó que habían 
utilizado repelentes de mosquitos para prevenir el Zika en el último mes. La amplitud de porcentajes en los 
cuatro países estudiados también fue, hasta cierto punto, consistente: entre 41 % y 45 % entre los hombres 
y entre 46 % y 52 % entre las mujeres. Para todos los países, el porcentaje de mujeres que habían utilizado 
repelente de mosquitos en el último mes era más alto que el de hombres. 

Esta información también se analizó entre las participantes que están embarazadas y los hombres con una 
pareja embarazada en el momento de la encuesta. La figura 33 a continuación resume los resultados de este 
análisis. 
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Figura 33: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, que utilizaron repelente 
de mosquitos para prevenir el Zika en el último mes

Más de la mitad (56 %) de los participantes que eran mujeres embarazadas y hombres con parejas 
embarazadas informó que había utilizado repelente de mosquito en el último mes para prevenir el Zika. 
Honduras tuvo el mayor porcentaje de usuarios: dos tercios (67 %) de mujeres embarazadas y hombres con 
parejas embarazadas de Honduras informaron que habían utilizado repelente de mosquitos en el último mes 
para prevenir el Zika. El segundo mayor porcentaje fue República Dominicana (57 %) y el tercero El Salvador 
(56 %). Menos de la mitad de los participantes de Guatemala (49 %) que está embarazada o cuya pareja está 
embarazada informó que había utilizado un condón en el último mes para prevenir la transmisión del Zika. 

Figura 34: Porcentaje de mujeres embarazadas que utilizaron repelente de mosquitos para prevenir el Zika en el último mes 

La figura 34 de arriba resume los resultados de este análisis para las mujeres embarazadas solamente. Los 
resultados demostraron que el porcentaje de mujeres embarazadas que utilizan repelente de mosquitos para 
prevenir el Zika incrementó cuando se quitaron del análisis a los hombres encuestados cuyas parejas estaban 
embarazadas cuando se realizó con encuesta. Esto indica que las mujeres embarazadas toman iniciativas 
propias con mayor frecuencia que los hombres con parejas embarazadas. 

Los datos se analizaron más a fondo por grupos etarios y las tendencias que se muestran en la figura 35 a 
continuación fueron similares a las observadas en toda la muestra.
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Figura 35: Porcentaje de participantes que utilizaron repelente de mosquitos para prevenir el Zika en el último mes, según 
grupo etario.

No se observaron grandes diferencias en general, y tampoco en las categorías según el país, para 
adolescentes, jóvenes y adultos en relación con los porcentajes que utilizaron repelente de mosquitos para 
prevenir la infección del Zika en el último mes. Concretamente, el 44 % de los adolescentes, el 47 % de los 
jóvenes y el 45 % de los adultos informaron que habían utilizado un repelente de mosquitos en el último mes.

SA 2: Uso de métodos anticonceptivos de forma voluntaria, incluidos los condones para prevenir 
la infección por el virus del Zika 

SA 2.1: “En el último mes, utilicé condones para prevenir el Zika”.

Las estimaciones de las respuestas de los participantes a la pregunta acerca del conocimiento, “En el último 
mes, utilicé condones para prevenir el Zika” se presentan en la figura 36 a continuación. Mientras que 
esto ofrece datos para obtener un indicador sobre otros métodos anticonceptivos, las modificaciones al 
cuestionario resultaron en una pregunta que solo abordó el uso de condones para prevenir el Zika.

En general, alrededor de un tercio de los hombres (36 %) y solo un quinto de las mujeres (22 %) informaron 
que utilizaron condones para prevenir el Zika en el último mes. 
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Figura 36: Porcentaje de participantes que utilizaron condones para prevenir el Zika en el último mes, según género

Las mediciones en general fueron similares a las mediciones a nivel nacional con un porcentaje mayor 
de hombres que informaron el uso de condones en comparación con las mujeres. Los índices más bajos 
de respuesta por parte de las mujeres podrían atribuirse a la posible percepción de que el uso de condones 
es una estrategia de los hombres y que requiere su decisión. Dado el bajo conocimiento acerca de la 
transmisión sexual del Zika que se informó en la encuesta sobre los conocimientos, el uso reportado de 
condones para prevenir la transmisión del Zika es mayor de lo esperado. Esta tendencia fue similar en los 
cuatro países y es posible que esté relacionada con los patrones actuales del uso de condones para la salud 
reproductiva en lugar del uso de condones para la prevención del Zika. Mediante dos series adicionales 
de esta encuesta, el HC3 seguirá realizando un seguimiento de esta medición.

La figura 37 a continuación resume el uso de condones entre las participantes que están embarazadas y los 
hombres con una pareja embarazada en el momento de la encuesta. En general, el 41 % de las participantes 
embarazadas, incluidos los hombres con parejas embarazadas, informaron que utilizaron condones en el 
último mes para prevenir la transmisión del Zika.

Figura 37: Porcentaje de participantes que están embarazadas, o cuya pareja está embarazada, que utilizaron condones 
para prevenir el Zika en el último mes
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A nivel nacional, Honduras tuvo el porcentaje más alto (45 %) de participantes que utilizaron condones 
en el último mes, seguido por El Salvador y República Dominicana con 43 %. El porcentaje de Guatemala 
se encontró por debajo del promedio de la muestra: 36 %. 

Figura 38: Porcentaje de mujeres embarazadas que utilizaron condones para prevenir el Zika en el último mes

El uso de condones para prevenir el Zika, según grupo etario, y los resultados se muestran en la figura 39 
a continuación.

Figura 39: Porcentaje de participantes que utilizaron condones para prevenir el Zika en el último mes, según grupo etario.

En general, los grupos etarios más jóvenes presentaron el mayor porcentaje de uso de condones en el último 
mes para prevenir el Zika. Más de un tercio de los participantes jóvenes (37 %) informaron que utilizaron 
condones en el último mes para prevenir la transmisión del Zika, seguido por un tercio de los adolescentes 
(32 %) y un cuarto de los participantes adultos (25 %). Esta tendencia fue similar en los cuatro países y es 
posible que esté relacionada con los patrones del uso de condones para la salud reproductiva en lugar del 
uso de condones para la prevención del Zika. 
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SA 3: “Si piensa que estuvo expuesta al Zika durante el embarazo, ¿adónde se dirigiría para 
obtener ayuda?”

Las participantes femeninas respondieron a la pregunta anterior sobre los comportamientos que promueven 
las conductas saludables para la atención y el apoyo del tratamiento del Zika.

La figura 40 a continuación es un resumen de los resultados y muestra que, en general, alrededor de la mitad 
de los participantes intentarían obtener atención para la infección del Zika en una clínica o centro de salud, 
mientras que un tercio iría a un hospital. Se observó una tendencia similar en los resultados a nivel país.

Figura 40: Porcentaje de participantes que buscarían atención en lugares específicos si estuvieran embarazadas 
y estuvieron expuestas al Zika

La figura 41 a continuación resume los resultados para las participantes embarazadas. Para esta submuestra, 
en general, menos de la mitad (44 %) de las participantes que pensaron que habían estado expuestas al 
Zika durante el embarazo iría a una clínica o centro de salud para recibir atención; sin embargo, más de 
un tercio (37 %) iría a un hospital. De este modo, las instalaciones de salud son el lugar más común para 
obtener atención por el Zika. Se encontraron algunas diferencias en los datos a nivel país. Concretamente, 
en Guatemala y República Dominicana, un mayor porcentaje se dirigiría a un hospital, mientras que en 
Honduras y El Salvador, un mayor porcentaje iría a una clínica o centro de salud. La diferencia podría estar 
relacionada con las clases de instalaciones de salud que prestan servicios en las comunidades donde viven 
los participantes o podría ser un reflejo de los mensajes de salud recibidos.
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Figura 41: Porcentaje de embarazadas que buscaría atención en lugares específicos si estuvieron expuestas al Zika

Se observaron tendencias similares en general y por país cuando los resultados se clasificaban según grupo 
etario. Estos resultados se muestran en las figuras 42 y 43 a continuación. En general, la mayoría de los 
participantes buscaría atención en una instalación de salud.

Figura 42: Porcentaje de participantes de entre 15 y 19 años de edad que buscarían atención en lugares específicos 
si estuvieran embarazadas y habrían estado expuestas al Zika.
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Figura 43: Porcentaje de participantes de entre 20 y 24 años de edad que buscaría atención en lugares específicos 
si estuvieran embarazadas y habrían estado expuestas al Zika.
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LiMiTAciOneS
Mientras que las encuestas por SMS son rápidas, rentables y ahorran tiempo, y por lo general tienen una 
buena entrada en las zonas de interés, existen limitaciones del método que afectan la interpretación de los 
resultados.

Dentro de las limitaciones del método de las encuestas por SMS se incluyen las siguientes: 
• Sesgo de selección: solo las personas que tienen teléfonos móviles se tendrán en cuenta para esta 

muestra. Los individuos que no tienen teléfonos móviles podrían ser aquellos marginalizados y que 
cuentan con una mayor necesidad de información y servicios. Esto puede implicar que aquellos que 
respondieron la encuesta y participaron en ella pueden tener un estatus socioeconómico mayor que 
aquellos que no lo hicieron. Por ello, es posible que la muestra no sea completamente representativa 
de la mayoría de la población en las zonas de interés.

• Sesgo de muestreo: las características del sistema de teléfonos móviles en América Latina no nos 
permitieron recolectar coordenadas geográficas de manera económica, por lo tanto las coordenadas 
de los participantes no fueron accesibles. Mientras que los participantes respondieron dónde 
durmieron la mayor parte del tiempo en el último mes, es posible que haya un elemento de influencia 
en la muestra porque los individuos se trasladan con frecuencia con sus teléfonos y es posible que 
aquellos que recibieron la invitación para participar no residan actualmente en la zona dentro de la 
que se registró el teléfono. 

• Los dos cuestionarios se aplicaron a diferentes muestras en momentos diferentes (hubo unas pocas 
semanas entre los cuestionarios). Por lo tanto, no se consideró apropiado analizar las relaciones entre 
las respuestas de la encuesta sobre los conocimientos con las respuestas de la encuestas sobre las 
iniciativas propias. 

• Los cuestionarios de la encuesta se desarrollaron de forma especial y recibieron un formato específico 
de modo que funcionen con los teléfonos que no son inteligentes. Las preguntas desarrolladas para 
los SMS tienen límite de caracteres. Por lo general, son breves con unas pocas opciones de respuesta 
y se enfocan en temas claves de alto impacto en lugar de todas las consultas posibles. Además, no hay 
mucho espacio para brindar detalles explicativos. Por consiguiente, no queda claro si los participantes 
comprendieron correctamente todas las preguntas.
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RecOMendAciOneS
En general, todos los países demostraron la necesidad de un incremento en el conocimiento sobre los riesgos 
y la trasmisión del Zika, así como de formas efectivas de prevenir la infección. Dentro de las áreas específicas 
para incrementar el conocimiento y la información se incluyen las rutas de transmisión del Zika, los síntomas 
de la infección (incluida una infección asintomática), las consecuencias de la infección y las formas efectivas 
de prevención del Zika. Las participantes de sexo femenino y las mujeres embarazadas parecen tener una 
necesidad mayor en comparación con los participantes de sexo masculino. Sin embargo, hubo un gran 
margen para mejorar el nivel de conocimiento y los comportamientos de prevención utilizados en el último 
mes, en casi todos los participantes en general y dentro de los subgrupos.

Incrementar el conocimiento
Los programas para incrementar el conocimiento deberían incluir estrategias para mejorar la comprensión 
de la siguiente información específica:

• Los modos de transmisión del Zika en general, pero en especial la transmisión mediante la vía sexual.
• La naturaleza asintomática de la mayoría de los casos del Zika
• Las posibles consecuencias del Zika, en especial entre adolescentes y jóvenes, requieren una mayor 

atención
• El uso de condones para prevenir la trasmisión del Zika
• Las formas efectivas de minimizar el riesgo personal de contraer el Zika

Diferencias de género 
Una menor cantidad de mujeres contaba con conocimientos correctos sobre la transmisión del Zika y, 
particularmente, sobre el uso de condones para este fin. Los programas de prevención deberían plantear 
estrategias dirigidas a las mujeres, tanto para acceder a los servicios como para disminuir las deficiencias del 
conocimiento sobre Zika y los comportamientos preventivos que se evidencia cuando se hace la comparación 
según género.

Necesidades entre las mujeres embarazadas
Las mujeres embarazadas tienen la necesidad de contar con la información sobre la prevención del Zika. 
En especial, deben comprender el riesgo del Zika durante el embarazo y cómo prevenir una infección durante 
ese período. Los programas deberían evaluar estrategias que integren información sobre la prevención del 
Zika en los programas de salud materna. 

Participación de los hombres
Los hombres deben participar en las visitas de atención prenatal con sus parejas embarazadas. Puede 
fomentarse el diálogo con sus parejas embarazadas acerca de la importancia de prevenir el Zika durante 
el embarazo y el uso de condones para hacerlo. Pueden plantearse estrategias enmarcadas en la función 
del hombre en la protección de su pareja y el niño por nacer contra la infección del Zika. Los resultados de 
la encuesta indican niveles mayores de conocimiento por parte de los hombres. Fomentar que los hombres 
compartan la información sobre el Zika con sus parejas podría ser una forma de extender información sobre 
la prevención del Zika a las mujeres embarazadas o a las que desean estarlo. 
 

Necesidades a nivel nacional
Si bien todos los países mostraron la necesidad del desarrollo de conocimientos, las mediciones provenientes 
de las muestras de Guatemala fueron más bajas que los promedios de las muestras en general y también más 
bajas en comparación con República Dominicana, El Salvador y Honduras. Sin embargo, los resultados que 
indican un conocimiento adecuado e iniciativas propias fueron bajos y con un amplio margen para mejoras 
en todos los países. Por lo tanto, en general ningún país cuenta con una ventaja clara sobre otro respecto 
al nivel de conocimiento o el desarrollo de las actividades de prevención del Zika.
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cOncLUSiOneS
Las encuestas por SMS se llevaron a cabo para recolectar datos sobre el conocimiento de la prevención y la 
transmisión del Zika y los comportamientos para prevenir la infección del Zika entre los individuos en edad 
reproductiva en República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los resultados mostraron la 
necesidad de aumentar el conocimiento sobre el Zika en todos los países y en especial entre las mujeres 
(incluidas las mujeres embarazadas), los adolescentes y jóvenes. La segunda serie de esta encuesta se 
implementará en mayo de 2017. 




