
Pregunte sobre protección personal, 

la vivienda y alrededores.

ALGORITMO: 
CONSEJERÍA PRENATAL EN EL CONTEXTO DE LAS INFECCIONES 

TRANSMITIDAS POR PICADURAS DE MOSQUITOS

Ofrezca atención prenatal siguiendo los pasos de la norma nacional 

(ver norma de atención prenatal) 

SíNo

De la consejería integral en atención prenatal, MELA y métodos 

posparto. De mensajes generales sobre la prevención y 

transmisión sexual del Zika. Explique el riesgo de la infección 

del Zika para la salud del feto.

Refuerce el uso del condón para evitar la transmisión sexual del 

virus del Zika y de repelentes. Invite a la pareja o padre a los 

chequeos prenatales. Recuerde próxima cita.

De consejería según el riesgo 

de infección por zika

Verifique si hay confirmación 

del diagnóstico de zika

Indique estudios de ultrasonografía 

en las 18-20 semanas para valorar 

la anatomía fetal

Ofrezca consejería 

Tranquilice a la madre. De mensajes de

apoyo y explique los hallazgos del

ultrasonido. Refiera para apoyo

psicológico a los padres. Invite a la pareja

o padre a la consulta de seguimiento.

Seguimiento en 4 semanas o antes si hay 

sospecha de anomalías.

Continuar con controles prenatales y estudios de imagen 

de lugar. Refuerce el uso del condón para evitar la 

transmisión sexual del virus del Zika y de repelentes. 

Invite a la pareja o padre a los chequeos prenatales. 

Recuerde próxima cita.

Determine el riesgo de contraer una enfermedad por picadura de 

mosquitos (ver preguntas en guía)

Tamizaje Clínico Zika: Indague sobre signos y síntomas en caso de Zika

2

3

4 5

6

7

SÍ NO

¿Los resultados del ultrasonido confirman 

signos del Síndrome?

Indague como se siente en el embarazo (ver guía)

Salude y dé la bienvenida1



Salude y dé la bienvenida a la usuaria

ALGORITMO: 
CONSEJERÍA POST EVENTO OBSTÉTRICO EN EL CONTEXTO DE LAS 
INFECCIONES TRANSMITIDAS POR PICADURAS DE MOSQUITOS

No

1

Valore la anamnesis y factores de riesgo y ofrezca atención post 

evento obstétrico según norma nacional. 
3

Ofrezca consejería posparto de haber 

tenido o no zika y/o Chikunguya Ofrezca 

mensaje general de prevención personal y 

sexual del zika. 

Termine la consejería especificándole los signos de alarma por 
lo que deberá acudir de nuevo al centro de salud. Anote la 

próxima cita del bebé y de la madre y recuérdele que es muy 
importante cumplir con ella. Invite a la pareja o padre a la cita 

de seguimiento del recién nacido.

4 Dé consejería posparto cuando la madre ha tenido o 

tiene zika o cuando la madre cursa con la 

enfermedad de Chikunguya en el momento del parto  

5
Determinar si el RN tiene SCaZ y/o microcefalia, o si tiene signos de 

irritabilidad por el dolor (chikungunya)

Ofrezca consejería 

según diagnóstico de Recién Nacido sin 

Microcefalia y SCaZ

Verifique antecedentes de prueba de laboratorio e indague               
su validez en Exp. Clinico. Indíquele cómo dar seguimiento al 

desarrollo de su bebé observando si va cumpliendo con los hitos de 
desarrollo. Anote la próxima cita del bebé y de la madre y 

recuérdele que es muy importante cumplir con ella. Invítela a 
regresar al servicio de salud en cualquier momento. Invite a la 

pareja o padre a la cita de seguimiento del recién nacido. 

6

Si el RN tiene microcefalia y/o 

SCaZ. Ofrezca consejería 

posparto y refiera a los padres 

para apoyo psicológico y al 

recién nacido para 

seguimiento. 

Invite a la pareja o padre a la cita de 
seguimiento del recién nacido.

7

Sí
Verifique el riesgo de haber padecido o padecer Zika y Chikunguya 

por medio de preguntas (ver guía).
2

¿Durante su embarazo usted tuvo signos o síntomas de Zika o Chikunguya?:Zika: Sarpullido o Rush, fiebre 

menor de 38.5, conjuntivitis (ojos rojos) no purulenta. (SÍ/NO). Chikunguya: dolores articulares, fiebre.

¿Durante su embarazo le hicieron alguna prueba de Zika o Chikunguya? (SÍ/NO)

¿Si le hicieron una prueba el resultado fue positivo a Zika o Chikunguya? (SÍ/NO)

¿Durante el embarazo le hicieron algún ultrasonido o ecografía? (SÍ/NO)

Si le hicieron un ultrasonido o ecografía ¿le informaron de alguna evidencia de algún problema con su bebé? 

(SÍ/NO)



Verifique si la usuaria esta embarazada. Haga las 
preguntas razonables para excluir embarazo (ver guía)

2

3 Si no cursa con un embarazo.
¿Pregunte si quiere un método en particular?  

Ofrezca información del 
método seleccionado

Sí

4 Haga peguntas para descartar

1 Salude y dé la bienvenida

Esta amamantando de 
manera exclusiva?

Sí
5 De información de los métodos anticonceptivos. 

Utilice el rotafolio de métodos de planificación 
Sí

6
Pídale a la usuaria que seleccione un método  

7 Verifique los criterios de elegibilidad del método 
que la usuaria seleccionó

No

No

¿Desea tener hijos en el 
futuro?

No

8 Explique a la usuaria sobre el método elegido: 
beneficios, efectividad, efectos no deseados.

9 Indague sobre la comprensión de la usuaria 
y refuerce información clave

Reafirme la 
importancia de ser 

exclusiva y  el MELA 

Luego de indagar su 
meta reproductiva 

presente los 
métodos  definitivos

Asegure que la decisión tomada es la definitiva

11 Determine el riesgo de la usuaria de contraer infección 
por picadura de mosquitos. (Ver guía )

10

ALGORITMO: 
CONSEJERÍA BALANCEADA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL 

CONTEXTO DE LAS INFECCIONES POR PICADURA DE MOSQUITO

12 De información de prevención de infección por Zika, 
dengue, malaria o Chikunguya

Invite a la persona a regresar en cualquier momento. 

Fecha de la próxima cita. 

13
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