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Monitoreo	  en	  Redes	  Sociales	  de	  Internet	  sobre	  Rumores	  Relacionados	  al	  Zika	  
Periodo	  de	  Análisis:	  octubre	  2016	  

	  
Objetivo:	  Monitorear	  publicaciones	  en	  redes	  sociales	  electrónicas	  relevantes	  a	  Zika	  provenientes	  de	  cuatro	  países	  para	  identificar	  
rumores,	  información	  errónea,	  y	  dudas	  sobre	  el	  Zika	  que	  circulen	  mediante	  usuarios	  redes	  sociales	  públicas,	  mayormente	  Twitter.	  
	  
1.	  Metodología	  	  	  
Las	  publicaciones	  en	  redes	  sociales	  electrónicas	  se	  recolectaron	  a	  través	  de	  una	  plataforma	  virtual	  (Crimson	  Hexagon)	  utilizando	  
como	  filtro	  un	  inventario	  de	  términos	  y	  frases	  de	  búsqueda	  relacionados	  con	  Zika,	  dengue,	  y	  chikungunya,	  el	  mismo	  que	  fue	  afinado	  
por	  el	  equipo	  de	  investigación.	  Aplicando	  este	  filtro,	  recopilamos	  una	  suma	  de	  5,362	  posts	  relevantes	  publicados	  durante	  el	  1	  y	  el	  31	  
de	  octubre	  del	  2016	  provenientes	  de	  El	  Salvador,	  Guatemala,	  Honduras,	  y	  República	  Dominicana	  (RD).	  Cuatro	  codificadores	  
previamente	  entrenados	  trabajaron	  de	  manera	  independiente	  para	  el	  análisis	  de	  una	  muestra	  aleatoria	  de	  entre	  300-‐400	  posts	  
publicados	  en	  cada	  país	  durante	  dicho	  periodo.	  Cada	  codificador	  analizó	  de	  manera	  independiente	  los	  posts	  correspondientes	  a	  un	  
solo	  país.	  	  
	  
	   	   	   Tabla	  1:	  Categorización	  de	  posts	  analizados	  *	  

País	  

Número	  total	  
de	  posts	  

relevantes†	  al	  
Zika,	  oct	  2016	  	  

Número	  de	  
posts	  

analizados‡	  
Institución	   Persona	  

individual	  

Grupo	  
de	  

interés	  

Sitio	  de	  
noticias	  

Aviso	  
de	  

ventas	  

Posts	  no	  
relacionados§	  	  

Posts	  
posteriormente	  

borrados/	  
cuentas	  

suspendidas**	  
El	  Salvador	   	  	  489	   489	   145	  (30%)	   177	  (36%)	   57	  (12%)	   29	  (	  	  6%)	   5	  (1%)	   61	  (12%)	   	  	  15	  (	  	  3%)	  
Guatemala	   	  	  657	   314	   	  	  17	  (	  	  5%)	   166	  (53%)	   	  	  9	  (	  	  3%)	   63	  (20%)	   7	  (2%)	   19	  (	  	  6%)	   	  	  33	  (11%)	  
Honduras	   1711	   400	   	  	  88	  (22%)	   101	  (25%)	   	  	  6(<2%)	   25	  (	  	  6%)	   0	   16	  (	  	  4%)	   164	  (41%)	  
RD	   2504	   300	   	  	  13	  (	  	  4%)	   164	  (55%)	   15	  (	  	  5%)	   60	  (20%)	   3	  (<1%)	   37	  (12%)	   	  	  	  	  8	  (	  	  2%)	  

                                                
* Incluye	  posts	  originales	  y	  posts	  repetidos	  (publicados	  más	  de	  una	  vez	  por	  el	  autor	  original	  o	  “re-‐tweets”	  por	  otros	  usuarios) 
† Posts	  que	  contienen	  por	  lo	  menos	  uno	  de	  los	  términos	  o	  frases	  de	  búsqueda	  definidos 
‡ Posts	  aleatoriamente	  seleccionados	  del	  total	  número	  de	  posts	  relevantes	  en	  el	  periodo 
§ Posts	  que,	  aunque	  contienen	  por	  lo	  menos	  uno	  de	  los	  términos	  o	  frases	  de	  búsqueda	  definidos,	  al	  analizarlos	  no	  fueron	  relevantes	  al	  estudio 
** Por	  lo	  tanto,	  no	  se	  pueden	  analizar 
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Entre	  los	  posts	  analizados	  se	  diferencian	  aquellos	  que	  muestra	  contenido	  original	  y	  aquellos	  que	  muestran	  contenido	  repetido,	  es	  
decir	  que	  el	  contenido	  que	  muestran	  apareció	  al	  menos	  una	  vez	  previamente	  en	  la	  muestra	  de	  posts	  analizados	  en	  el	  mes.	  La	  suma	  
de	  los	  originales	  y	  las	  repeticiones	  no	  hacen	  la	  suma	  total	  de	  los	  posts	  analizados	  en	  el	  mes,	  ya	  que	  en	  estos	  no	  se	  incluyen	  aquellos	  
cuyo	  contenido	  no	  era	  relevante	  al	  tema	  de	  investigación	  ni	  aquellos	  posts	  que	  han	  sido	  borrados	  o	  provienen	  de	  cuentas	  que	  han	  
sido	  suspendidas.	  	  
	  

Pais	  	  

Tabla	  2:	  Posts	  originales	  y	  repeticiones	  
entre	  la	  muestra	  analizada,	  oct	  2016	  	  

Originales	  	   Repeticiones	  

El	  Salvador	   164	   244	  
Guatemala	   197	   65	  
Honduras	   156	   64	  
RD	   74	   181	  

	  
2.	  Tendencias	  en	  la	  autoría	  de	  posts	  analizados,	  resumido	  por	  país	  

El	  Salvador:	  
La	  mayoría	  de	  los	  posts	  institucionales	  en	  El	  Salvador	  están	  focalizados	  en	  las	  acciones	  para	  la	  prevención	  del	  Zika,	  por	  parte	  
del	  gobierno	  y/o	  los	  partidos	  políticos.	  También	  hubieron	  algunos	  posts	  enfocados	  en	  la	  difusión	  de	  información	  sobre	  las	  
características	  de	  la	  enfermedad	  y	  cómo	  prevenirla,	  haciendo	  énfasis	  en	  la	  prevención	  de	  transmisión	  vectorial.	  Los	  posts	  
individuales	  fueron	  variables.	  En	  el	  mes	  de	  octubre,	  los	  mismos	  incluyen,	  entre	  otros,	  re-‐tweets	  de	  posts	  que	  dan	  a	  conocer	  
acciones	  de	  prevención	  por	  parte	  del	  estado	  y	  posts	  notificando	  sobre	  hechos	  relacionados	  a	  la	  enfermedad	  (aumento	  de	  
casos	  de	  Zika,	  medidas	  tomados	  en	  diferentes	  lugares,	  estudios	  que	  se	  vienen	  realizando,	  etc.).	  	  

	  
Guatemala:	  
Guatemala	  es	  el	  país	  con	  la	  menor	  cantidad	  de	  posts	  institucionales,	  en	  comparación	  con	  los	  otros	  tres	  países.	  En	  el	  mes	  de	  
octubre,	  los	  mismos	  están	  focalizados	  en	  la	  provisión	  de	  información	  sobre	  la	  enfermedad	  de	  Zika	  y	  medidas	  de	  prevención,	  
incluyendo	  medidas	  de	  prevención	  de	  transmisión	  vectorial,	  sexual	  y	  cuidados	  en	  el	  embarazo.	  También	  encontramos	  
algunos	  posts	  que	  dan	  a	  conocer	  acciones	  de	  prevención	  realizadas	  por	  entes	  gubernamentales.	  Los	  posts	  provenientes	  de	  
personas	  individuales	  están	  focalizados	  en	  la	  difusión	  de	  los	  hechos	  relacionados	  a	  la	  enfermedad	  (aumento	  de	  casos	  de	  Zika	  
y	  de	  complicaciones	  en	  los	  casos,	  así	  como	  búsqueda	  de	  vacunas	  y	  otras	  medidas	  para	  contrarrestar	  la	  enfermedad).	  Gran	  
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parte	  de	  estos	  posts	  están	  enfocados	  en	  el	  aumento	  de	  casos	  de	  microcefalia.	  También	  se	  identifican	  varios	  posts	  que	  buscan	  
difundir	  las	  medidas	  de	  prevención,	  haciendo	  énfasis	  en	  la	  importancia	  de	  la	  educación	  sexual.	  	  
	  
Honduras:	  
Entre	  los	  posts	  institucionales	  publicados	  en	  Honduras	  durante	  este	  periodo,	  se	  identifican	  dos	  tipos	  principales:	  1)	  Posts	  
enfocados	  en	  informar	  sobre	  las	  maneras	  de	  transmisión,	  tanto	  vectorial	  como	  sexual,	  como	  prevenirlas	  y	  sobre	  los	  síntomas	  
de	  Zika;	  y	  2)	  Posts	  de	  ámbito	  político,	  en	  los	  cuales	  miembros	  de	  partidos	  políticos	  o	  sus	  allegados	  promocionan	  las	  
actividades	  de	  prevención	  realizadas	  por	  entes	  gubernamentales.	  Los	  posts	  provenientes	  de	  autores	  individuales	  son	  en	  su	  
mayoría	  re-‐tweets	  de	  los	  posts	  institucionales	  previamente	  descritos.	  En	  este	  mes,	  un	  porcentaje	  importante	  de	  posts	  fueron	  
borrados	  luego	  de	  publicarse	  o	  provinieron	  de	  cuentas	  que	  posteriormente	  fueron	  suspendidas.	  El	  motivo	  por	  estas	  
suspensiones	  no	  se	  puede	  identificar,	  sin	  embargo	  es	  posible	  que	  esté	  vinculado	  al	  carácter	  altamente	  politizado	  del	  discurso	  
en	  el	  cual,	  varias	  cuentas	  en	  redes	  sociales	  pertenecientes	  a	  políticos	  figuran	  como	  cuentas	  de	  personas	  individuales.	  	  

	  
República	  Dominicana:	  
Los	  posts	  institucionales	  están	  focalizados	  en	  dar	  a	  conocer	  las	  medidas	  de	  prevención,	  sobre	  todo	  durante	  el	  embarazo.	  Uno	  
de	  los	  posts	  más	  repetidos	  (37	  veces)	  hace	  alusión	  a	  la	  permisión	  del	  aborto	  en	  el	  contexto	  de	  Zika	  en	  Tailandia.	  Los	  posts	  
individuales	  están	  enfocados	  en	  difundir	  información	  sobre	  la	  enfermedad,	  como	  el	  aumento	  de	  casos	  y	  complicaciones	  
tanto	  en	  el	  país	  como	  en	  otros	  ámbito,	  así	  como	  información	  sobre	  la	  prevención.	  En	  varios	  de	  estos	  posts	  se	  cita	  a	  instancias	  
internacionales,	  como	  la	  CDC,	  OMS,	  OPS,	  entre	  otros.	  Hubieron	  posts	  relacionados	  a	  la	  difusión	  de	  acciones	  de	  prevención	  en	  
el	  país,	  ya	  sea	  por	  parte	  del	  estado	  o	  las	  municipalidades,	  pero	  no	  conforman	  la	  mayoría	  de	  las	  publicaciones,	  como	  se	  
observa	  en	  otros	  países.	  	  

	  
3.	  Información	  incorrecta	  y	  rumores	  detectados,	  resumidos	  por	  país	  
De	  la	  muestra	  analizada	  de	  posts	  durante	  el	  mes	  de	  octubre	  2016,	  se	  han	  identificado	  algunos	  posts	  conteniendo	  información	  
inadecuada	  sobre	  el	  Zika	  o	  en	  los	  que	  se	  dude	  sobre	  la	  credibilidad	  de	  la	  fuente	  o	  de	  la	  información	  citada.	  A	  continuación,	  	  
presentamos	  una	  lista	  de	  posts	  identificados	  como	  rumores	  o	  información	  incompleta	  o	  incorrecta	  en	  cada	  uno	  de	  los	  países.	  Se	  cita	  
algunos	  extractos	  de	  los	  mismos,	  asegurando	  que	  se	  dé	  a	  entender	  el	  mensaje	  expresado.	  Sin	  embargo,	  algunas	  palabras	  han	  sido	  
omitidas	  evitando	  colocar	  en	  este	  informe	  la	  copia	  literal	  del	  post,	  por	  motivos	  de	  confidencialidad	  y	  privacidad.	  Se	  incluye	  un	  breve	  
comentario	  de	  interpretación	  sobre	  el	  contenido	  del	  post	  que	  explica	  la	  racionalidad	  por	  la	  cual	  ha	  sido	  considerado	  y	  se	  brinda	  
información	  contextual	  relevante	  al	  post,	  por	  ejemplo,	  sobre	  los	  enlaces	  a	  páginas	  a	  las	  cuales	  hacen	  referencia.	  	  	  
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El	  Salvador:	  1	  -‐	  31	  de	  octubre	  2016	  
Los	  posts	  identificados	  como	  rumores	  en	  este	  país	  hacen	  referencia	  a	  las	  teorías	  de	  conspiración,	  como	  las	  que	  identifican	  al	  
Zika	  como	  un	  arma	  biológica	  o	  como	  una	  enfermedad	  no	  existente.	  	  

Post	   Interpretación	   Autoría	  	   Original/	  
Repetido	  

“…CHIKUNGUNYA:	  LA	  
VERDAD	  QUE	  OCULTA	  LA	  CIA.	  
…”	  

Este	  post	  propone	  una	  teoría	  de	  conspiración.	  En	  el	  texto	  del	  post,	  
tanto	  en	  un	  video	  al	  cual	  hace	  referencia,	  se	  habla	  de	  La	  Chikungunya,	  
como	  una	  enfermedad	  generada	  por	  la	  CIA	  para	  reducir	  la	  población	  
de	  los	  países	  pobres.	  El	  video	  señala,	  además,	  que	  el	  dengue	  es	  otra	  
arma	  biológica	  creada	  para	  el	  “exterminio	  elitista”.	  El	  video	  menciona	  
la	  producción	  de	  mosquitos	  transgénicos	  creados	  por	  la	  empresa	  
“Oxitec”	  y	  relaciona	  a	  una	  serie	  de	  instituciones	  con	  esta	  empresa,	  
incluyendo	  a	  la	  OMS,	  el	  gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  y	  Bill	  Gates,	  
entre	  otros.	  	  

Individual	   Original	  

“…GALLINAS	  PODRÍAN	  SER	  EL	  
REPELENTE	  DE	  MOSQUITOS	  
DEL	  FUTURO”	  

El	  post	  comparte	  información	  que	  no	  es	  científicamente	  correcta.	  Hace	  
referencia	  a	  un	  artículo	  proveniente	  de	  una	  página	  de	  agronomía	  en	  
el	  cual	  se	  propone	  de	  manera	  errónea	  que	  las	  gallinas	  podrían	  servir	  
de	  repelente	  de	  mosquitos	  en	  el	  futuro	  dado	  a	  que	  según	  el	  articulo	  
los	  mosquitos	  no	  se	  les	  acercan.	  

Individual	   Reptetido	  

“…El	  virus	  Zika	  fue	  creado	  y	  
patentado	  por	  la	  familia	  
Rockefeller…	  su	  objetivo	  es	  
matar	  a	  millones	  de	  personas	  
…”	  
	  

Este	  post	  propone	  una	  teoría	  de	  conspiración.	  El	  post	  hace	  referencia	  
a	  un	  artículo	  proveniente	  de	  una	  página	  sobre	  aparentes	  “verdades	  
ocultas”.	  En	  el	  mismo	  se	  afirma	  que	  el	  Zika,	  así	  como	  otras	  
enfermedades	  emergentes,	  fueron	  creadas	  con	  intereses	  económicos,	  
por	  entes	  poderosos	  para	  generar	  ganancias	  económicas	  a	  partir	  de	  la	  
venta	  de	  vacunas,	  pesticidas	  y	  herbicidas.	  
à	  Post	  repetido	  2	  veces	  en	  todo	  el	  mes	  

Individual	   Original	  

“…	  urgente!!	  Hombres	  andan	  
en	  urb	  [X]…	  diciendo	  que	  es	  
campaña	  de	  fumigación	  y	  
piden	  $3	  a	  cada	  familia”	  

El	  post	  hace	  referencia	  a	  hechos	  delincuenciales	  que	  puedan	  estar	  
ocurriendo	  en	  el	  contexto	  de	  las	  campañas	  de	  fumigación,	  indicando	  
un	  nivel	  de	  desconfianza.	  	  
à	  Post	  repetido	  2	  veces	  en	  todo	  el	  mes	  

Individual	   Repetido	  

“…	  par	  de	  amigos	  se	  han	   El	  post	  promociona	  un	  tratamiento	  para	  Zika	  y	  chikungunya	  que	  no	   Grupo	  de	   Original	  
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curado	  de	  Chikungunya	  y	  
Zika	  con	  Plata	  Coloidal…	  
debe	  dosificarse	  
correctamente.”	  

está	  comprobado	  ni	  indicado	  por	  la	  comunidad	  médica.	  
	  
	  

interés	  

RT	  '@___'	  Teorías	  
conspirativas	  relacionadas	  
con	  el	  virus	  del	  zika	  #Salud	  
	  

Este	  artículo	  resume	  las	  principales	  teorías	  de	  conspiración	  que	  se	  han	  
asociado	  con	  el	  virus	  de	  Zika:	  

1. “El	  fertilizante	  mortal	  de	  los	  iluminatis”	  
2. “Mosquito	  modificado	  de	  Oxitec”	  
3. “La	  vacuna	  infernal”	  	  
4. “La	  familia	  asesina	  Rockefeller”	  
5. El	  Zika	  es	  un	  engaño	  y	  no	  existe	  

Individual	   Repetido	  

	  
Guatemala:	  1	  -‐	  31	  de	  octubre	  2016	  
Los	  posts	  identificados	  durante	  este	  periodo	  en	  Guatemala	  son	  pocos	  y	  hacen	  referencia,	  principalmente,	  a	  medidas	  de	  
prevención,	  tratamientos	  o	  formas	  de	  contagio	  no	  probadas	  científicamente.	  	  

Post	   Interpretación	   Autoría	  	   Original/	  
Repetido	  

“…Si	  …	  me	  comí	  un	  zancudo	  
aedes	  aegypti,	  puedo	  
contagiarme	  de	  zika,	  
chikungunya,	  dengue…	  	  Yo	  
en	  google"	  

El	  post	  resalta	  una	  falta	  de	  información	  haciendo	  referencia	  a	  una	  
búsqueda	  en	  Google	  sobre	  la	  duda	  si	  el	  Zika,	  dengue	  y	  chikungyunya	  se	  
pueden	  contagiar	  por	  comer	  un	  zancudo.	  
à	  Post	  repetido	  2	  veces	  en	  todo	  el	  mes	  

Individual	  	   Repetido	  

“…	  todavía	  no	  veo	  como	  se	  
relaciona	  la	  "educación	  
sexual"	  con	  el	  zika,	  dengue,	  
etc...”	  

El	  post	  resalta	  una	  brecha	  en	  la	  información.	  	  Hace	  referencia	  a	  que	  no	  
ve	  una	  relación	  entre	  la	  prevención	  de	  Zika	  y	  la	  educación	  sexual.	  
Además,	  confunde	  que	  la	  relación	  se	  da	  también	  con	  otras	  
enfermedades,	  como	  el	  dengue.	  

Individual	   Repetido	  
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Honduras:	  1	  -‐	  31	  de	  octubre	  2016	  
Pocos	  rumores	  y/o	  posts	  con	  información	  inadecuada	  se	  han	  identificado	  durante	  este	  periodo	  y	  parece	  relativizar	  la	  
importancia	  de	  la	  enfermedad.	  	  

Post	   Interpretación	   Autoría	  	   Original/	  
Repetido	  

“…	  chikungunya,	  dengue	  o	  
zika	  …es	  la	  enfermedad	  q	  
esta	  d	  moda”	  

El	  post	  hace	  referencia	  a	  la	  percepción	  de	  que	  estas	  tres	  vectoriales	  
“están	  de	  moda”	  restándoles	  seriedad	  y	  presentándolas	  como	  temas	  
pasajeros.	  

Individual	   Repetido	  

	  
República	  Dominicana:	  1	  -‐	  31	  de	  octubre	  2016	  
La	  información	  incorrecta	  identificada	  en	  este	  país	  está	  relacionada	  a	  la	  promoción	  de	  repelentes	  caseros	  o	  naturales,	  así	  
como	  medidas	  de	  prevención	  que	  no	  son	  científicamente	  probadas.	  	  

Post	   Interpretación	   Autoría	  	   Original/	  
Repetido	  

“…	  Aprende	  a	  hacer	  …	  este	  
repelente	  de	  mosquitos	  100%	  
natural	  y	  gratis”	  	  

El	  post	  se	  refiere	  a	  un	  repelente	  casero	  (utilizando	  café	  molido)	  sin	  
citar	  evidencia	  de	  su	  efectividad.	  
à	  Post	  repetido	  56	  veces	  en	  todo	  el	  mes	  

Grupo	  de	  
interés	  

Repetido	  

“Artesanos	  venezolanos	  
fabricaron	  un	  repelente	  natural	  
contra	  zancudos	  ...albahaca,	  
malojillo,	  eucalipto	  y	  citronela”	  

El	  post	  refiere	  a	  un	  repelente	  casero,	  sin	  citar	  evidencia	  confiable	  de	  
su	  efectividad.	  Aunque	  la	  citronela	  es	  un	  componente	  repelente	  de	  
mosquitos,	  la	  combinación	  y	  preparación	  indicada	  en	  este	  post	  no	  
está	  comprobada.	  	  

Persona	  
individual	  

Original	  

“…ATENCIÓN…Andan	  dos	  
personas	  "fumigando",	  son	  
atracadores,	  le	  robaron	  a	  una	  
vecina	  ahora	  mismo”.	  

El	  post	  hace	  referencia	  a	  hechos	  delincuenciales	  que	  puedan	  estar	  
ocurriendo	  en	  el	  contexto	  de	  las	  fumigaciones	  indicando	  o	  incitando	  
algún	  nivel	  de	  desconfianza.	  	  
à	  Post	  repetido	  8	  veces	  en	  todo	  el	  mes	  

Individual	   Repetido	  

“-‐	  ¿Qué	  deben	  hacer	  las	  mujeres	  
embarazadas	  para	  protegerse	  
del	  Zika?	  	  

El	  post	  hace	  referencia	  a	  un	  artículo	  que	  menciona	  una	  serie	  de	  
recomendaciones	  para	  la	  prevención	  del	  Zika	  en	  el	  embarazo.	  Entre	  
las	  mismas	  se	  encuentran	  algunas	  que	  no	  han	  sido	  probadas	  
científicamente,	  tales	  como:	  
1.	  Evitar	  usar	  perfume.	  En	  cambio,	  usar	  aromas	  que	  ayuden	  a	  
repeler	  a	  los	  mosquitos,	  como	  lavanda,	  hierba	  de	  limón	  menta	  o	  

Individual	   Original	  
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clavo.	  
2.	  Encender	  varas	  de	  incienso,	  velas	  aromáticas	  y	  aceites	  esenciales	  
que	  ahuyenten	  a	  los	  mosquitos.	  
3.	  Evita	  el	  color	  amarillo,	  negro	  y	  rojo,	  ya	  que	  atraen	  a	  los	  
mosquitos;	  usa	  ropa	  de	  tonos	  claros	  que	  cubran	  la	  mayor	  parte	  de	  
tu	  cuerpo.	  	  
à	  Post	  repetido	  6	  veces	  en	  todo	  el	  mes	  

	  
	  
4.	  Recomendaciones	  
En	  base	  a	  la	  mal-‐información,	  información	  no	  comprobada	  y	  los	  rumores	  encontrados	  durante	  este	  periodo	  de	  análisis,	  se	  presentan	  
las	  siguientes	  recomendaciones	  para	  las	  autoridades,	  programas	  de	  comunicación,	  tomadores	  de	  decisiones	  y	  otras	  personas	  a	  cargo	  
de	  las	  actividades	  de	  prevención	  de	  enfermedades	  transmitidas	  por	  A.	  aegypti:	  
	  

1. Expresarse	  directamente	  sobre	  las	  teorías	  de	  conspiración	  existentes	  respecto	  al	  Zika	  y	  desmentirlas.	  
2. Comunicar	  directamente	  a	  cerca	  de	  las	  medidas	  de	  prevención	  que	  están	  fundamentadas	  con	  evidencia,	  haciendo	  hincapié	  

en	  la	  efectividad	  y	  seguridad	  de	  las	  medidas	  que	  podrían	  utilizar	  químicos,	  ya	  que	  la	  población	  valora	  medidas	  naturales,	  las	  
cuales	  en	  su	  mayoría	  no	  han	  sido	  probadas.	  

3. Aclarar	  dudas	  sobre	  las	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  el	  Zika	  y	  otras	  arbovirosis,	  en	  particular	  comunicar	  claramente	  sobre	  la	  
transmisión	  sexual	  del	  Zika	  a	  diferencia	  de	  dengue	  y	  chikungunya.	  	  

4. Comunicar	  con	  transparencia	  a	  la	  hora	  de	  comunicar	  sobre	  las	  actividades	  de	  fumigación	  y	  aquellas	  que	  involucren	  visitas	  
domiciliares,	  de	  modo	  que	  la	  población	  esté	  enterada	  de	  los	  procesos,	  cuando	  esperar	  las	  actividades,	  los	  requerimientos	  de	  
cada	  hogar	  para	  participar	  en	  las	  mismas,	  si	  son	  ofrecidas	  gratuitamente,	  y	  los	  resultados	  que	  deberían	  esperar	  luego	  de	  esas	  
medidas.	  Es	  importante	  que	  la	  misma	  mantenga	  niveles	  altos	  de	  confianza	  en	  el	  personal	  encargado	  de	  llevar	  a	  cabo	  estas	  
actividades.	  	  

5. Continuar	  promoviendo	  las	  medidas	  de	  prevención,	  dando	  pautas	  claras	  para	  cada	  uno	  de	  los	  ejes	  claves	  en	  la	  prevención	  
(protección	  contra	  picaduras,	  prevención	  de	  criaderos	  de	  mosquitos	  y	  disminución	  de	  cantidad	  de	  mosquitos)	  

	  
	  


