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La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S. A. -CID/Gallup- a solicitud de la Organización
Panamericana de Mercadeo Social, realizó en Guatemala un estudio sobre el virus del Zika. Lo
anterior con el objetivo de conocer la información que cuenta el ciudadano con respecto a la
infección.

Para cumplir con las metas, del 05 al 12 de enero del 2017, se entrevistó un total de 1,2226
hondureños de 18 años de edad en adelante -una persona por hogar-. Los resultados totales poseen
un margen de error igual a ±2.8 puntos (nivel de confianza 95%), lo que significa que si se hubiera
entrevistado a toda la población, los valores no habrían variado en más del margen aquí escrito.
Posterior a la recolección de los datos, la información se procesó para obtener los resultados que se
exponen en este documento.

Cualquier información o aclaración adicional que sea necesaria, comunicarse a la Oficina Regional de
Asociación PASMO.

La siguiente información es confidencial y puede estar sujeta al secreto profesional. Está destinada únicamente para el uso de 
PASMO y aquellos otros que sean autorizados para recibirla. Si usted no está autorizado para evaluar esta información, por este 
medio se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de acción con base en el contenido de este documento 

está estrictamente prohibida y podría ser ilegal.



Esta segunda medición de conocimientos sobre Zika en la encuesta popular en
Honduras ha demostrado que la población posee un porcentaje de información
menor comparado con la lectura anterior. Además las menciones que se tienen
sobre medios de comunicación, ha sido estable la obtenida por el personal de
salud La gente conoce más sobre la gravedad de la enfermedad y sobre algunas
maneras correctas de prevenirla. No sabe sobre la presentación asintomática de
la misma y de los efectos que puede tener Zika sobre los bebés cuyas madres
sufrieron la infección durante la gestación de los mismos.

Un alto porcentaje percibe que la zona donde vive es ideal para adquirir el virus,
sobre todo si se trata de zonas urbanas. La población conoce que la transmisión
es primordialmente vectorial.

VISION	GLOBAL



Metodología
• Estudio: cuantitativo.
• Informante: ciudadano de 18 años 

y más de edad residente en el país.
• Muestra: aleatoria y 

representativa de la población 
adulta.

• Tamaño muestra: 1,226
• Error muestral: ±2.8 puntos nivel 

de confianza de 95% 
• Fechas de campo: Primera semana 

de enero
• Cuestionario: estructurado de 

aproximadamente 25 minutos.
• Cobertura: todo el territorio 

nacional.

Características de la muestra
Porcentajes con base en n= 1,226a

Ver pie de página

Característica % Característica %

Edad 100 Regiones(b) 100

18 a 24 años 25 Tegucigalpa 15

25 a 34 años 26 San Pedro Sula 10

35 a 44 años 18 Otras Ciudades 38

45 a 54 años 14 Resto del País 38

55 y más años 17

Sexo 100 Educación 100

Masculino 47 Ninguna 2

Femenino 53 Primaria 37

Secundaria 53

Superior 8

a/La	n	es	1,226	para	todos	los	cuadros	y	gráficos	del	presente	informe,	de	lo	contrario	
se	indica	el	dato	de	referencia.	
Sumas	totales	pueden	ser	iguales	a	“99”	ó	“101”	debido	a	redondeo	en	decimales.	
Fuente:	anexos,	cuadros	estadísticos.	



Interpretación	Gráfica



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Población que ha escuchado sobre Zika
Porcentajes

La población que no sabe o no ha escuchado sobre Zika ha incrementado.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

¿Dónde has escuchado información sobre Zika en el último mes? 
Porcentajes

SEXO EDADES ÁREA

Porcentaje de respuesta sobre n=1,226 Hombres, 
n=574

Mujeres, 
n=654

De 18 a 24, 
n=305

De 25 a 39, 
n=447

40 años o 
más, n=474

Urbana, 
n=571

Rural, 
n=655

54 51 50 52 54 53 52

15 28 21 24 20 19 25

19 17 16 16 20 16 20

5 6 5 6 5 4 7

2 2 3 3 1 3 1

13 10 12 10 12 9 13

54 51 50 52 54 53 52

Una cuarta parte de hondureños ha recibido información por personal de la Secretaría de Salud. TV 
es el medio más mencionado.
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¿Qué has escuchado sobre Zika?
Porcentajes

PRINCIPAL MENSAJE ACERCA DEL VIRUS ZIKA

Mensaje Escuchado, n=1,093 Ene 17

Maneras de prevención, higiene 33

Enfermedad grave, mortal, peligrosa 31

Se transmite por medio del zancudo 12

Daños para las mujeres embarazadas 5

Nacimiento de niños con microcefalia 5

Los mensajes más escuchados por la población son sobre
prevención y sobre la gravedad de la enfermedad.
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Sí, 73 Sí, 71

No, 24 No, 25

No 
sabe, 3

No 
sabe, 4

sep-16,	n:1,214 ene-17,	n:1,226

¿Crees que puedes contraer Zika en tu barrio o comunidad?
Porcentajes

RIESGOS

SEXO EDADES ÁREA

Total, n=1226 Hombres, 
n=574

Mujeres, 
n=654

De 18 a 24, 
n=305

De 25 a 39, 
n=447

40 años o 
más, n=474

Urbana, 
n=571 Rural, n=655

Si 71 70 72 71 71 71 74 69

No 25 26 25 27 25 24 22 28

No	sabe 3 4 3 2 4 4 4 3

La percepción de riesgo se ha mantenido estable en la
población hondureña.
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¿Cómo se transmite el Zika?
Porcentajes

SEXO EDADES AREA
Total

(n=1226)
Hombres
(n=572)

Mujeres
(n=654)

De 18 a 24
(n=305)

De 25 a 39
(n=447)

40 años o más
(n=474)

Urbana
(n=571)

Rural
(n=655)

86 90 87 92 86 91 86

5 5 6 6 6 4 8

1 1 6 6 3 6 4

4 4 2 2 2 2 2

1 0 1 1 1 1 1

Sólo 1 de cada 20 personas menciona la transmisión sexual del virus y casi 
nadie conoce sobre transmisión vertical.
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De la madre al niño 
durante el embarazo

Transmisión sexual

Picadura de Zancudo
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FORMA DE TRANSMISIÓN



PREVENCIÓN DEL VIRUS

¿Ha tomado alguna medida o hecho algo para prevenir el Zika?
Porcentajes

El descenso en el número de quienes toman medidas para 
prevenir el Zika es muy evidente.
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ÁREA
Total

(n=1226)
Hombres, 

n=574
Mujeres, 

n=654
Urbana
n=571

Rural
n=655

44 47 42 48

17 20 19 18

16 14 14 16

5 6 8 4

2 5 4 3

3 4 3 4

1 1 1 1

1 1 1 0

21 18 18 21

3 0 1 2

PREVENCIÓN DEL VIRUS
¿Ha tomado alguna medida o hecho algo para prevenir el Zika?

Porcentajes

1

19

16

1

3

3

6

15

19

46

No sabe

Nada

Respuestas incorrectas

Uso de ropa que cubre la mayor 
parte…

Uso de espirales o placas eléctircas

Mosquiteros, redes, pabellones

Uso de repelente

Fumigación de la vivienda

Aplicación de cloro al agua 
estancada

Eliminación de agua estancada

No hay reporte de uso de condón en la población entrevistada.
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SINTOMATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN

Área

Porcentaje de respuesta sobre n=1,226 Urbana
(n=571)

Rural
(n=655)

77 74

59 59

27 27

9 9

12 14

1 013

13

9

27

59

75

No sabe

Respuestas incorrectas

Conjuntivitis

Sarpullido, erupciones, rash

Dolor de cabeza

Fiebre

Los hondureños no saben que Zika puede ser principalmente 
asintomático.

¿Cuáles son los síntomas del Zika?
Porcentajes 
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COMPLICACIONES ASOCIADAS A ZIKA

Porcentaje de respuesta sobre n=1,226 Urbana
(n=571)

Rural
(n=655)

30 27

12 11

7 5

1 1

33 39

¿Qué riesgos están asociados a la infección de Zika? 
Porcentajes

Una cuarta parte de hondureños menos en relación a septiembre de 2016
conoce sobre complicaciones que puede producir la infección por el virus de
Zika.
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Respuestas incorrectas

No responde

No sabe

No hay riesgos

Problemas de 
crecimiento y desarrollo

Síndrome de Guillain-
Barré

Efectos sobre el bebé
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Conocen

No	Conocen

Personas que conocen sobre 
complicaciones del Zika

Porcentajes



No, 40

Sí, 58

NR, 2

ene-17,	n:1,254

SEXUALIDAD

¿Es Usted sexualmente activo ?
Porcentajes
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SEXO EDADES ÁREA

Total
(n=1226)

Hombres
(n=572)

Mujeres
(n=654)

18 a 24
(n=305)

25 a 39
(n=447)

40 años 
o más

(n=474)

Urbana
(n=571)

Rural
(n=655)

Si 58 72 47 52 69 52 57 60

Poco más de la mitad de los entrevistados dijo ser
sexualmente activo durante los 6 meses previos a esta
entrevista.



No, 57 No, 58

Sí, 42 Sí, 42

1 0

sep-16,	n:505 ene-17,	n:716

METODOS ANTICONCEPTIVOS
¿Actualmente utiliza algún método anticonceptivo? 

Porcentajes

2 de cada 5 personas sexualmente activas están
usando métodos anticonceptivos. Mujeres
respondieron afirmativamente más a esta pregunta.
El método más utilizado es el condón.
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Uso de métodos anticonceptivos por sexo
Porcentajes de n=297

Métodos anticonceptivos más usados
Porcentajes de n=297

43

21

21

7
Condón

Inyectables

Píldoras

DIU

38
46

Hombres Mujeres



EMBARAZO

¿Usted o su pareja actualmente está embarazada? 
Porcentajes

SEXO EDADES AREA

Total
(n=1226)

Hombres
(n=572)

Mujeres
(n=654)

18 a 24
(n=305)

25 a 39
(n=447)

40 años 
o más

(n=474)

Urbana
(n=571)

Rural
(n=655)

Sí 4 4 4 5 6 1 4 4

4% de la población hondureña reportó estar esperando
bebé al momento de la entrevista
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Conocimiento, percepción de riesgo y medidas de prevención
Porcentajes

ZIKA EN HONDURAS

95

73
70

79

71

80

Han	escuchado Perciben	riesgo Toman	medidas

2016

2017

A pesar de la disminución de la comunicación, la percepción del riesgo se mantiene y las
medidas de prevención han aumentado en relación al año anterior. Incrementando la
comunicación, incrementarían las prácticas.



ANEXOS
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• Tipo de muestreo: muestreo probabilístico polietápico. Se utiliza la cartografía del último censo de cada país.
• Criterio de selección: selección estratificada y proporcional de acuerdo a la población de los segmentos censales, con

base en la cartografía de cada país
• Número de etapas: la muestra utilizada consta de 4 etapas, en las cuales no se incluye el área como variable

determinante de la muestra. Esto debido a que el factor aleatorio utilizado en la selección hace que la muestra sea
representativa de la población en lo que respecta al porcentaje urbano-rural del país. Así que una vez obtenida la
muestra se clasifican los lugares entre urbano y rural, de acuerdo a la definición de ruralidad definida en el último censo
del país.

• Tipo de muestreo: se utiliza muestreo polietápico:
o Se realiza una selección con probabilidad proporcional al tamaño (ppt) de los segmentos dentro los estratos

definidos;
o Se selecciona de forma aleatoria conglomerados de viviendas equivalentes a las colonias/barrios/aldeas/caseríos,
o Se elige una vivienda aleatoriamente y se hace un recorrido sistemático a partir de ella. Posteriormente, por

medio de cuotas según variables socio demográficas (género, edad y educación),
o Se eligen los adultos a entrevistar según la distribución poblacional real del país.
o Muestras autoponderadas.
o Listado de la muestra: cada unidad muestral primaria se registra en una fila. Las unidades muestrales primarias no

deben tener más de 10 entrevistas.
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METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE LA MUESTRA



• Trabajo de Campo

o Todo el personal involucrando debe firmar un contrato de confidencialidad de la información.

o Previo a iniciar el campo se realiza una prueba piloto para validar y medir el instrumento.

o El personal en campo trabaja debidamente uniformado e identificado.

o Se lleva un conocimiento informado por respondiente.

o CID Gallup asigna un supervisor por cada cinco entrevistadores. Se garantiza un 33% de supervisión del total de entrevistas.

• Entrevistadores:
o El personal utilizado en este estudio cursó y aprobó al menos el noveno grado de escolaridad. Recibió una capacitación de

cuatro horas en el uso del instrumento y herramientas.

• Supervisión:
o In situ: El supervisor tiene como principal función que repasar todo cuestionario el mismo día de la entrevista en una

reunión entre supervisor y entrevistador. Si se notó omisiones se re contactó al informante para completar la información.
También revisó con cuidado los datos sobre la persona entrevistada para estar seguro que fue la persona indicada de
acuerdo a la muestra. Realizó una lectura crítica de cada cuestionario (solo después de realizar lo anterior) para ver si hay
consistencia interna con las respuestas. Si hay alguna inconsistencia se llamó al entrevistado para hacerle las preguntas
correspondientes.

o A posteriori: En oficina se escuchan en un 33% las entrevistas, las cuáles son grabadas automáticamente por la Tablet.

• Procesamiento y Análisis de Datos
o Para este y todos los Proyectos, CID Gallup asigna un Director de Proyecto Senior de tiempo completo.
o Un análisis a la medida de la consistencia y lógica de respuesta de cada una de las bases de datos.  Todo informe es 

sometido a una “revisión de semejantes” (“peer review”) para asegurar que se logre responder a los objetivos del 
estudio, para asegurar que tenga una redacción fluida para confirmar su contenido.

CONTROL DE CALIDAD DEL ESTUDIO



DEFINICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRAS UTILIZADA

Las definiciones de las zonas muestrales se basa en las utilizada en cada país por el ente oficial 
encargado del Censo Nacional.
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• -Honduras-

TEGUCIGALPA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ALDEA POBLACIÓN
Francisco	Morazán Distrito	Central Distrito	Central 765675

TOTAL	TEGUCIGALPA 765675

SAN	PEDRO	SULA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO ALDEA POBLACIÓN
Cortés San	Pedro	Sula San	Pedro	Sula 437798

TOTAL	SAN	PEDRO	SULA 437798

Fuente:		Instituto	Nacional	de	Estadísticas,	Honduras.
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CIUDADES	DE	10	MIL	Y	MÁS

DEPARTAMENTO	 MUNICIPIO	 POBLACIÓN DEPARTAMENTO	 MUNICIPIO	 POBLACIÓN
Atlántida La	Ceiba 140931 El	Paraíso Danlí 145024
Atlántida Tela 82499 El	Paraíso El	Paraíso 36546
Colón Tocoa 61370 Francisco	Morazán Talanga 28543
Colón Trujillo 49109 Francisco	Morazán Guaimaca 21449
Colón Sonaguera 37448 Intibucá Intibucá 40144
Colón Saba 21900 Ocotepeque Ocotepeque 17441
Comayagua Comayagua 96450 La	Paz La	Paz 31008
Comayagua Siguatepeque 64704 La	Paz Marcala 21460
Copán Santa	Rosa	de	Copán 40309 Olancho Juticalpa 93726
Copán Nueva	Arcadia 30136 Olancho Catacamas 87845
Cortés Puerto	Cortés 103033 Santa	Bárbara Santa	Bárbara 30263
Cortés Villanueva 91613 Valle Nacaome 50580
Cortés Choloma 176789 Valle San	Lorenzo 31662
Cortés La	Lima 62443 Yoro Yoro 67834
Cortés Santa	Cruz	de	Yojoa 65901 Yoro Morazán 34052
Cortés Potrerillos 18945 Yoro Olanchito 83749
Choluteca Choluteca 134452 Yoro El	Progreso 157188
Choluteca San	Marcos	de	Colón 21643 Yoro Santa	Rita 18666

TOTAL	CIUDADES 1299675
RESTO	DEL	PAÍS 3997046

Fuente:		Instituto	Nacional	de	Estadísticas,	Honduras.



Muchas 
Gracias


