
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración Cualitativa de Efectividad, 

Viabilidad y Autoeficacia de los Métodos 

para prevenir el Zika en Guatemala, América 

Central 

Informe de Resultados Preliminares 

Septiembre 22, 2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 
Health Communication Capacity Collaborative 
Centro de Programas de Comunicación de Johns Hopkins 
111 Market Place, Suite 310 
Baltimore, MD 21202 EE. UU. 
Teléfono: +1-410-659-6300 
Fax: +1-410-659-6266 
www.healthcommcapacity.org 
 

Cita sugerida: Leontsini E, Maloney S, Ramirez M, Juarez Chávez E, Kumar D, Parikh P, Hunter GC. Health 

Communication Capacity Collaborative (HC3). (2017). Exploración Cualitativa de Efectividad, Viabilidad y 

Autoeficacia de los Métodos para prevenir el Zika en Guatemala, América Central. Centro de Programas 

de Comunicación de Johns Hopkins, Baltimore, Estados Unidos. 

 

La realización de este informe fue posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La Oficina de Población y Salud 

Reproductiva, División de Salud Internacional de USAID apoya el programa Health Communication 

Capacity Collaborative (HC3) en virtud del Acuerdo Cooperativo n° AID-OAA-A-12-00058. 

 

© 2017, Universidad Johns Hopkins. Todos los derechos reservados. 

http://www.healthcommcapacity.org/


Agradecimientos 
El Proyecto Health Communication Capacity Collaborative (HC3), financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con sede en el Centro de Programas 
de Comunicación (CCP) de la Universidad Johns Hopkins, agradece a Elli Leontsini, Sean Maloney, 
Margarita Ramírez, Elisa Juárez Chávez, Diana Kumar, Priya Parikh y Gabrielle Hunter por autorizar este 
informe. HC3 también desea agradecer a Anton Schneider (USAID), Arianna Serino (USAID) y Alice Payne 
Merritt, por sus aportes en la conceptualización de este estudio, y a Eugenia Monterroso, Luisa María 
Mazariegos, Lucía Jiménez por su ayuda en la recopilación de datos. HC3 agradece a colegas de 
International Planned Parenthood Federation (IPPF), Denitza Andjelic y Skye Beare, y también a colegas 
de APROFAM, Ana Cecilia Fajardo, Yolanda Godinez, y los facilitadores comunitarios  en las localidades 
del estudio, por su apoyo crucial en la implementación del estudio.  



 

Exploración Cualitativa de Efectividad, Viabilidad y Autoeficacia de los 

Métodos para prevenir el Zika en Guatemala, América Central. 

Índice 
Exploración Cualitativa de Efectividad, Viabilidad y Autoeficacia de los Métodos para prevenir el Zika en 

Guatemala, América Central.......................................................................................................................... 4 

Síntesis ....................................................................................................................................................... 5 

Introducción ............................................................................................................................................... 5 

Objetivos .................................................................................................................................................... 7 

Métodos ..................................................................................................................................................... 7 

Selección de los sitios de estudio .......................................................................................................... 7 

Selección de los participantes del estudio ............................................................................................ 7 

Recopilación de datos ............................................................................................................................ 7 

Tamaño de la muestra ........................................................................................................................... 8 

Consentimiento informado ................................................................................................................... 8 

Análisis de los datos ............................................................................................................................... 9 

Resultados.................................................................................................................................................. 9 

Descripción demográfica de los participantes del estudio.................................................................... 9 

Gravedad percibida de la enfermedad del Zika durante el curso del brote ....................................... 10 

Importancia cultural de las acciones llevadas a cabo por las personas de la comunidad para prevenir 

el Zika ................................................................................................................................................... 11 

Interpretación de las acciones relacionadas con el Zika demostradas en las tarjetas de clasificación

 ............................................................................................................................................................. 14 

Perspectivas sobre la efectividad relativa de las recomendaciones de prevención del Zika ............. 14 

Normas de autoeficacia comparativa para llevar a cabo recomendaciones de prevención del Zika 19 

Estadísticas de viabilidad comparativas sobre la realización de las recomendaciones de prevención 

del Zika ................................................................................................................................................. 23 

Análisis ................................................................................................................................................. 31 

Recomendaciones ................................................................................................................................ 33 

Referencias .......................................................................................................................................... 34 

Anexos.................................................................................................................................................. 35 

 

 



5 
 

Síntesis 
El Zika es una enfermedad contagiosa, transmitida por el mosquito Aedes aegypti (A. aegypti), y de 

transmisión sexual que afecta de manera desproporcionada a los fetos de las mujeres embarazadas. 

Varios países de Latinoamérica y el Caribe, incluido Guatemala, experimentaron un pico de casos 

a comienzos de 2016 Llevamos a cabo una exploración cualitativa de las percepciones de la gravedad del 

Zika y cómo cambiaron en el curso del brote, así como también sobre la efectividad, viabilidad 

y autoeficacia de las acciones preventivas del Zika (evitar las picaduras de mosquitos, eliminar los 

mosquitos, larvas, huevos y criaderos, y prevenir la transmisión sexual del Zika). 

Mediante la técnica de una lista libre, obtuvimos las acciones preventivas consideradas como 

importantes para un grupo de 68 participantes, integrado por mujeres embarazadas, hombres con una 

pareja embarazada o mujeres que probablemente quedarían embarazadas. Exploramos los demás 

conceptos a través de 12 debates de grupos de enfoque (6 en pueblos de zona montañosa y 6 en 

pueblos de tierras bajas), que incluyeron órdenes de clasificación para la efectividad, viabilidad y 

autoeficacia de las prácticas de prevención que se muestran en las tarjetas. 

Los participantes informaron que estaban muy preocupados por el Zika al comienzo de la epidemia 

debido a su experiencia anterior reciente con el chikunguña y los mensajes relacionados. La 

preocupación disminuyó debido a los síntomas leves y a la reducción de los mensajes, pero se mantuvo 

considerable dado el peligro para los bebés. Los participantes identificaron 32 acciones preventivas 

importantes, 20 de las cuales se superponen con las recomendaciones de prevención actuales del Zika. 

Algunas de estas acciones, aunque importantes, también obtuvieron calificaciones altas en efectividad. 

Los participantes calificaron la limpieza de contenedores grandes de agua como sumamente efectivo, 

viable y autoeficaz, sin embargo, carecían de las especificaciones sobre cómo limpiarlos para destruir 

con efectividad los huevos del A. aegytpi . A nivel comunitario, la eliminaciónde neumáticos y pequeños 

contenedores que podrían recolectar agua de lluvia obtuvo la calificación de tarea más difícil, con 

relación a la implementación de las mismas acciones a nivel del hogar, debido a la cooperación 

necesaria de la municipalidad y la comunidad. La viabilidad de los mosquiteros para la cama en el día 

durante el embarazo, mosquiteros en ventanas, repelente y el uso de mangas largas fue dudosa según el 

clima, la posibilidad de adquirirlos y la gran eficacia empírica. 

Los resultados indican un espacio para incrementar la autoeficacia de los futuros padres respecto al uso 

de preservativos ante la primera sospecha de embarazo y durante éste. Otras recomendaciones incluyen 

el abandono de términos no específicos como “limpieza” y “agua estancada”; el aumento de las 

habilidades de las personas de eliminar las larvas y los huevos del mosquito mediante el uso 

de lavandina como ovicida; y mejorar las tecnologías habilitantes como el diseño de un contenedor 

de almacenamiento a prueba de mosquitos, una tapa a prueba de mosquitos, mosquiteros de ventanas 

compatibles con la construcción de la casa y la adaptación de mosquiteros y materiales para el uso 

diurno, en especial para las mujeres embarazadas. 

Introducción 
El Zika es una enfermedad contagiosa transmitida por el mosquito Aedes aegypti (A. aegypti), común 

en Latinoamérica, Guatemala incluida, y que también transmite dengue y chikunguña. El A. aegypti 

es sumamente antropofílico y pica principalmente durante el día. Se reproduce en el agua limpia de los 

contenedores, en gran medida, dentro o alrededor de las casas de las personas. En el contexto 

de Guatemala, las casas generalmente almacenan grandes tambores de agua y piletas de cemento para 
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hacer la lavandería, conocidas como “pilas”. Aunque el Zika generalmente presenta síntomas leves o 

ningún síntoma, en contraste con el dengue y el chikunguña, el Zika afecta de manera desproporcionada 

los fetos de las mujeres embarazadas y provoca anomalías neurológicas congénitas. No existen vacunas 

ni tratamientos para el Zika. Además, el Zika también se transmite sexualmente. Por lo tanto, la 

Organización Mundial de la Salud denominó al Zika como emergencia de salud internacional en la región 

de Latinoamérica y el Caribe (LAC), de febrero a noviembre de 2016, siendo un problema sanitario 

endémico desde entonces. 

Guatemala experimentó un pico de casos de Zika en 2015 y 2016, y los casos continuaron registrándose. 

Se confirmaron 1000 casos hasta junio de 2017 (Informe epidemiológico del Zika de PAHO, 28 de junio 

de 2017). A la semana epidemiológica 19 de 2017, las autoridades del área de salud de Guatemala 

informaron un total de 140 casos confirmados del Síndrome Congénito asociado con el Zika (PAHO, 

informe de casos acumulados del Zika y el síndrome congénito, 14 de septiembre de 2017). Las 

autoridades nacionales y las organizaciones locales de la salud brindan información sobre la amenaza 

del Zika y las acciones recomendadas a nivel personal, del hogar y de la comunidad para prevenir la 

transmisión de la enfermedad. Estas medidas se dividen en tres categorías principales: Acciones para 

evitar las picaduras del mosquito, acciones para eliminar los mosquitos en distintas etapas de vida 

(huevos, larvas, pupas y adultos dentro o cerca de la casa) y acciones para prevenir la transmisión sexual 

del Zika. Se hace hincapié en la protección de las mujeres durante el embarazo. 

El Modelo de Procesamiento Paralelo Extendido (Cho 2005; Rimal 2006) establece que los 

comportamientos preventivos se adoptan con mayor probabilidad cuando se logra un equilibrio 

adecuado de las percepciones del riesgo y amenaza con la eficacia y el control. Las investigaciones 

existentes indican que se estudió el conocimiento y la percepción de los riesgos del Zika en gran medida; 

sin embargo, no sucede lo mismo con la eficacia y el control percibidos en la práctica de los 

comportamientos de prevención. Las percepciones de eficacia y control están influenciadas por varios 

factores, entre los que se incluyen la eficacia empírica según los resultados tangibles del 

comportamiento, el nivel de habilidad de llevar a cabo el comportamiento, la facilidad y la conveniencia, 

el acceso a las tecnologías habilitantes (como los mosquiteros para ventanas o el repelente), 

la colaboración de la comunidad y el hogar, las normas de la comunidad y el apoyo periódico para 

fomentar que se practiquen los comportamiento positivos. A cambio, todos estos factores aumentan 

la confianza personal y de la comunidad para continuar practicando estos comportamientos. 

La promoción de comportamientos preventivos puede ser más efectiva si contempla estratégicamente 

estos factores de influencia en el aumento de las percepciones de la eficacia y el control. 

El Centro de Programas de Comunicación (CCP), fundado por USAID, ha proporcionado asistencia 

técnica en la Región de LAC, inclusive en Guatemala, mediante el asesoramiento en el desarrollo de una 

Estrategia Nacional de Comunicación del Zika. Sin embargo, la información detallada sobre las 

percepciones de la población en cuanto a la eficacia y el control para llevar a cabo las medidas 

preventivas recomendadas es escasa. Este estudio cualitativo tuvo como objetivo brindar datos 

contextuales muy necesarios para mejorar aún más los esfuerzos de comunicación para el cambio social 

y de conductas (SBCC). 
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Objetivos 
Nuestro objetivo fue obtener información entre los participantes del estudio en Guatemala,  sobre estos 

cinco conceptos: 1) La gravedad percibida de la enfermedad del Zika y cómo cambió durante el curso del 

brote; 2) La importancia cultural de las acciones obtenidas libremente que las personas en la comunidad 

llevan a cabo para evitar el Zika; 3) La efectividad relativa percibida de las recomendaciones de 

prevención del Zika; 4) La viabilidad percibida de las recomendaciones de prevención del Zika; y 5) 

La autoeficacia relativa para llevar a cabo las recomendaciones de prevención del Zika. Las 

recomendaciones de prevención del Zika consideradas se dividen en tres categorías principales: 1) 

Acciones para evitar las picaduras del mosquito, 2) Acciones para eliminar los mosquitos en distintas 

etapas de vida (huevos, larvas, pupas y adultos dentro o cerca de la casa); y 3) Acciones para prevenir 

la transmisión sexual del Zika. Se estudiaron tres grupos: 1) Mujeres embarazadas; 2) Parejas masculinas 

de mujeres embarazadas; y 3) Mujeres con posibilidades de embarazo en el futuro cercano. 

Métodos 

Selección de los sitios de estudio 
En colaboración con USAID/Guatemala y APROFAM, un socio de implementación de medidas contra 

el Zika fundado por USAID en Guatemala, se seleccionaron dos sitios de estudio: Barberena, Santa Rosa, 

un pueblo en las tierras bajas del Pacífico a 371 metros sobre el nivel del mar, y Mazatenango, 

Suchitepequez, un pueblo en las montañas Sierra Madre a 1221 metros sobre el nivel del mar, 

denominados en el presente como el pueblo de las tierras bajas y el pueblo de la zona montañosa, 

respectivamente. Ambos pueblos tuvieron casos de Zika, de acuerdo al Ministerio de Salud, y la 

organización asociada estaba implementando visitas domiciliarias relacionadas con el Zika, actividades 

de intervención a nivel de la comunidad u otras actividades de prevención del Zika en ambos pueblos, 

mediante promotores de salud de la comunidad o personal de la clínica que integró el Zika a sus charlas 

de consejería regulares sobre planificación familiar, salud reproductiva o control prenatal. Las 

diferencias en el clima y, por lo tanto, los niveles de infestación de mosquitos entre los dos pueblos, 

podrían influenciar el comportamiento preventivo del Zika de manera diferente en cada uno. 

Selección de los participantes del estudio 
Un promotor de salud de la comunidad en cada pueblo, que hizo partícipe a las comunidades urbanas 

o periurbanas en las actividades de intervención de la organización, invitó a las personas interesadas 

a través del muestreo de conveniencia, de acuerdo a los siguientes criterios de selección: Mujeres 

embarazadas mayores de 18 años, parejas masculinas mayores de 18 años de mujeres embarazadas 

o mujeres de 18 a 30 años con una pareja estable y sin niños o con un solo niño. Estas últimas se 

consideraron mujeres con posibilidades de embarazo en el futuro cercano. 

Recopilación de datos 

Entre el 27 de julio y el 1 de agosto de 2017, llevamos a cabo dos (2) grupos de enfoque con cada 

segmento de población por sitio, es decir, un total de 12 grupos de enfoque, seis (6) por sitio, durante la 

época de mayores lluvias. Todos los miembros del equipo de recopilación de datos tenían experiencia 

en métodos cualitativos, hablaban en español y estaban familiarizados con el Zika. El moderador del 

grupo de enfoque fue un ciudadano de Guatemala.  

Utilizamos una guía estructurada de debate en el grupo de enfoque: primero se habló de la gravedad 

percibida del Zika y, luego, se realizaron tareas de orden de clasificación de 3 (y en ocasiones 4) series de 
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19 tarjetas, en las que se mostraba un método de prevención del Zika recomendado que se informa en 

la Comunicación Estratégica para la Prevención del Zika: Un marco de trabajo para la adaptación local 

que desarrolló el Proyecto HC3. Las tarjetas cubrían acciones para evitar las picaduras del mosquito, 

para eliminar los mosquitos en distintas etapas de vida y para prevenir la transmisión sexual del Zika. El 

moderador introdujo las tarjetas a los participantes, no como métodos de prevención del Zika sino como 

una serie de acciones para debatir durante las tareas de orden de clasificación.  

En algunos grupos de enfoque, los participantes expresaron que faltaban algunas acciones relevantes en 

el conjunto de tarjetas. En estos casos, usamos una imagen dibujada a mano para representar el método 

y permitir que los participantes la inserten en el orden de clasificación. Los participantes ordenaron cada 

tarjeta primero según la efectividad relativa, segundo, de acuerdo a la autoeficacia relativa y, tercero, 

según la viabilidad de llevar a cabo la acción, todas dimensiones del control y la eficacia percibida. El 

moderador estimuló el debate para obtener información valiosa sobre por qué una acción demostrada 

obtenía un puesto más alto o más bajo que otra, así como el debate para iluminar desacuerdos entre los 

participantes cuando correspondía. Se grabó el audio de todos los debates con dos grabadoras de voz en 

simultáneo. 

Cuando llegaron los participantes, se les solicitó que realizaran una lista libre de manera individual 

(Quinlan, 2005), de todas las acciones que las personas de la comunidad realizan para prevenir el Zika, 

y se registraron sus respuestas por escrito, en la secuencia en las que las mencionaron. Se exploró 

un poco para obtener más detalles sobre la naturaleza de la acción mencionada y para garantizar que 

se mencionaran todas las respuestas posibles que el participante conocía. 

El lugar para la recopilación de datos fue la sala de conferencias del último piso de la clínica de la 

organización local de un pueblo y un salón para eventos privados sobre un restaurante en el otro 

pueblo. Ambos lugares eran privados con suficiente espacio para separarse durante la realización de las 

listas libres administradas de forma individual, y la recopilación de datos continuó sin interrupciones. 

Tamaño de la muestra 
El tamaño de la muestra en la investigación cualitativa está vinculado al alcance de la saturación 

de datos. Calculamos que dos (2) grupos de enfoque, de 6 a 8 participantes cada uno, por grupo objetivo 

por sitio, sería adecuado para obtener todas las variaciones relevantes en nuestros temas de interés. 

Los promotores de salud de la comunidad seleccionaron de 8 a 10 participantes por grupo de enfoque, 

en caso de abandono. 

Consentimiento informado 
Los reclutadores obtuvieron un consentimiento informado oral preliminar cuando invitaron a los 

participantes. Se obtuvo el consentimiento oral informado mediante un consentimiento guionado 

de cada participante al momento de su llegada al lugar de la recopilación de datos. Se facilitó una copia 

a cada participante para su archivo personal. La Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, 

el Consejo de Revisión Institucional (IRB) de los Estados Unidos y Zugueme, y un comité de ética 

independiente de Guatemala, aprobaron el protocolo, la selección y los consentimientos de la 

investigación. Ambos IRB concedieron el estado de exención conforme a la Categoría 2. 

http://www.zikacommunicationnetwork.org/resources/strategic-communication-zika-prevention-framework-local-adaptation
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Análisis de los datos 
Un equipo de cinco personas de habla hispana y familiarizadas con el Zika y el contexto de Guatemala, 

analizaron los datos, tres de estas personas estuvieron presentes en todas las actividades de 

recopilación de datos. Se ingresaron los datos de la lista libre por participante y en el orden en que 

se mencionaron, en una hoja de Excel. Se consolidaron las formulaciones similares de la misma acción 

en una redacción única que mejor describía la acción. Luego, se calculó la importancia individual de cada 

acción mencionada por cada participante, y la Prominencia Smith (mediana) (Quinlan, 2005) de cada 

acción en todos los participantes de cada grupo objetivo y sitio de estudio. La Prominencia Smith es una 

contabilización estadística de la clasificación y la frecuencia que describe la importancia relativa de los 

elementos, en este caso, acciones para prevenir el Zika, incluida en un dominio cultural o una categoría 

mental de un conjunto de elementos del mismo tipo. 

Se transcribió la grabación del debate de cada grupo de enfoque. Se fotografió el orden de clasificación 

de las 19 tarjetas y los dibujos adicionales sugeridos por los participantes y, luego, se ingresó a una hoja 

de Excel. Se asignó una clasificación (promedio) compartida en el caso de las tarjetas con calificación 

vinculada. Luego, se calculó una clasificación promedio general por separado de cada acción demostrada 

en las tarjetas, por las mismas tres dimensiones de efectividad, autoeficacia y viabilidad, en cada grupo 

objetivo y sitio de estudio. No se incluyeron las clasificaciones de las imágenes dibujadas adicionales 

en los cálculos de la clasificación, ya que no a todos los grupos de enfoque se les dio la oportunidad 

de incluirlas en sus clasificaciones, pero se informaron por separado cuando correspondía.  

Se realizó un análisis temático sobre los datos de la transcripción textual, proporcionando el contexto de 

las percepciones de gravedad de la enfermedad del Zika, y el motivo por el cual cierta acción obtuvo una 

calificación mayor o menor que otra del conjunto de tarjetas. Se desarrollaron códigos por temas, 

primero por acción y luego por efectividad, autoeficacia y viabilidad, así como también por relevancia 

climática en cuanto a la gravedad del Zika; se codificaron los datos con estos códigos por temas en 

MaxQDA, un software de análisis de datos cualitativos. Por último, se resumieron los datos textuales por 

tema. 

 

Resultados 

Descripción demográfica de los participantes del estudio 
Se presentaron entre 5 y 9 participantes por grupo de enfoque, por un total de 70 participantes, una 

combinación de etnias indígenas y ladinas. Dos participantes llegaron tarde y no se pudieron recopilar 

sus datos demográficos y de la lista libre; por lo tanto, solo 68 participantes están representados en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción demográfica de los participantes del estudio 

Grupo de Participantes  Rango Mediana Promedio 

Mujeres embarazadas 

(n=20) 

Edad 18-36 22 23,4 

Años 

de escolaridad 
0-12 9 7,2 
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Grupo de Participantes  Rango Mediana Promedio 

Cantidad de hijos 0-5 1 1,1 

Parejas masculinas de 

mujeres embarazadas 

(n=20) 

Edad 17-54 30 31,85 

Años 

de escolaridad 
4-17 11,5 10,1 

Cantidad de hijos 0-3 1 1,5 

Mujeres con posibilidades 

de embarazo (n=28) 

Edad 18-31 26 25,7 

Años 

de escolaridad 
2-17 11 9,9 

Cantidad de hijos 0-4 1 1,2 

 

La mayoría de las mujeres embarazadas no trabajaba fuera de la casa (n=15). Algunos participantes 

indicaron su ocupación como empleados domésticos (n=3) y vendedores de alimentos (n=2). La mayoría 

de las mujeres con posibilidades de embarazo tampoco trabajaba fuera de la casa (n=17). El resto de los 

participantes eran profesores (n=3), estudiantes (n=2), un trabajador social, una secretaria y un asociado 

de ventas. Una persona no indicó su ocupación. Las parejas masculinas de las mujeres embarazadas 

indicaron varias ocupaciones; entre ellos, había granjeros (n=3), guardias de seguridad (n=2), mecánicos 

(n=2), estudiantes (n=2), un abogado, un cocinero, un vendedor, un empleado de supermercado, 

un inspector crediticio, un conductor comercial, un técnico de laboratorio y un productor de flores 

ornamentales. Una persona se encontraba desempleada. 

 

Gravedad percibida de la enfermedad del Zika durante el curso del brote 
Una mayoría de participantes mujeres describió que su comunidad estaba gravemente preocupada 
cuando escucharon hablar sobre el Zika por primera vez porque apareció poco después de un “horrible” 
brote de chikunguña. La infección generalizada de chikunguña significó que casi todos sufrieran los 
graves síntomas. Como resultado, cuando el Zika apareció, creyeron que traería la misma sintomatología 
dramática que el chikunguña: 
 

 “... Todos comenzaron a preguntar qué era el Zika. Decían es lo mismo que el chikunguña, pero más 
fuerte, porque también lo transmite un zancudo…” 

Grupo de enfoque, mujeres con posibilidades de embarazo, sitio de tierras bajas 
 

“…yo lo vi [Zika] igual…nos preocupó bastante porque…imagino que va a ser más fuerte lo otro 

[chikunguña]…porque afectó…a muchas personas. En mi casa…todos pasamos…” 

Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de tierras bajas 

 
A pesar de la percepción inicial de alta gravedad, los síntomas más leves o la falta de síntomas asociados 
con el Zika redujo la preocupación del público. 
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“Zika no tuvo la misma difusión como la tuvo el chikunguña…como el Zika ya no se oía tan fuerte como la 
chikunguña, la gente lo fue dejando atrás”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 
 
Otro motivo indicado por la reducción de la preocupación por el Zika se debió a una disminución en los 
mensajes, lo que provocó que los participantes creyeran que lo peor tal vez ya había pasado. 
 

 “Pues, ahorita se oye menos… [Zika] empezó se oía más, más peor, en cambio ahorita ya es calmado”. 
Grupo de enfoque de mujeres con posibilidades de embarazo en el sitio de tierras bajas 

 
Sin embargo, las mujeres embarazadas que participaron continuaron expresando grandes niveles de 
miedo debido a las consecuencias para sus bebés. Mientras que muchas participantes embarazadas 
indicaron que el Zika era grave para ellas, también expresaron que las personas de sus comunidades 
no creían que fuera real sino “inventos de los del centro de salud”. Algunos participantes masculinos 
también mencionaron que otras personas no sabían ni aprendían algo con respecto del Zika, dengue 
o chikunguña, y que estas personas no percibían estas enfermedades como graves. También expresaron 
que las mujeres eran las que se encontraban principalmente en riesgo, que las personas no creían que 
se podría transmitir en la ausencia de síntomas o que los individuos sólo debían “esperar hasta curarse” 
cuando se presentaban los síntomas: 
 
 “Ahh, es como un dengue, es como un chikunguña, no pasa nada, es un dengue, es una enfermedad más 

que no tiene consecuencias de otra naturaleza”. 
 Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de tierras bajas 

 
Los participantes hablaron sobre la vacuna para el Zika de dos formas: Algunas mujeres embarazadas 
pensaban que ya habían recibido una vacuna para el Zika en el brazo cuando recibieron las vacunas para 
el tétano y otras enfermedades de transmisión en el control prenatal. Los participantes también 
se refirieron a la vacuna como una inyección de una medicina fuerte para el dolor con el fin de calmar 
los síntomas del chikunguña. Los participantes masculinos indicaron que los vendedores clandestinos 
de “vacunas” vendieron inyecciones durante el brote de chikunguña. 
 
En general, las mujeres creían que el Zika era grave y expresaron más preocupación por esta 
enfermedad que los hombres. Mientras que tanto hombres como mujeres demostraron preocupación 
por el impacto que el Zika tuvo en las mujeres embarazadas y sus bebés, los hombres parecieron colocar 
la responsabilidad principal de prevenir el Zika en las mujeres. Hubo una incertidumbre general sobre las 
diferencias entre el Zika, dengue y chikunguña, y si el Zika era lo mismo que las otras dos enfermedades. 

 
 

Importancia cultural de las acciones implementadas por las personas de la comunidad para 

prevenir el Zika 
Sesenta y ocho (68) participantes mencionaron 214 acciones diferentes que las personas de la 

comunidad llevaron a cabo para prevenir el Zika durante la tarea de lista libre suministrada 

individualmente, las cuales se agruparon en 88 acciones de acuerdo a su similitud. Se obtuvo 

un promedio de 7,06 acciones por participante. La Tabla 2 muestra las primeras 32 acciones obtenidas 

en el orden de importancia general (redondeado a dos dígitos decimales). 
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Ninguna acción demostró una importancia muy alta debido al gran número de acciones obtenidas 

de cada participante. Por lo tanto, los datos de prominencia son más significativos en términos 

comparativos. El uso de un mosquitero tuvo la mayor importancia (0,40/1,00), lo mencionaron 

45 participantes y fue más importante en las mujeres embarazadas que en los otros grupos, lo que tal 

vez refleja la exposición reciente a las comunicaciones médicas, aunque en otros debates los 

participantes lo recomendaron más para los bebés y los niños pequeños durante la noche. La 

eliminación de contenedores que acumulan “agua del cielo” (agua de lluvia), también conocida como 

“deschatarrización”, obtuvo el segundo lugar en importancia, mencionado 26 veces, otras 

7 estimulaciones que mencionaron deshacerse de botellas y otras 3 de las bolsas plásticas. Para apoyar 

esta acción, los participantes con frecuencia explicaron que las larvas del mosquito localmente 

conocidas como “sangijuelas”o “sandijuelas” provienen del agua de lluvia o que esta llama la atención 

del mosquito para colocar sus huevos y larvas en ella. El tercer elemento de mayor importancia fue 

el uso del repelente, y fue más importante para los residentes de las tierras bajas que las altas, que más 

tarde explicaron que la costa generalmente tiene más mosquitos que el resto del país y que se debía 

evitar durante el embarazo, en comparación con otros lugares menos infectados del interior. 

La cuarta acción más importante fue la limpieza general de la casa y sus alrededores, lo cual incluía 

barrer, limpiar debajo de las camas y mantener el patio limpio. Estas acciones no son efectivas para 

la prevención del Zika, a menos que incluyan la eliminación de contenedores de recolección de agua. 

La quinta acción fue el uso de preservativos para prevenir la transmisión sexual del Zika, mencionado 

por 32 participantes, más importante para las parejas masculinas de las mujeres embarazadas, seguido 

por las mujeres embarazadas y en menor medida por las mujeres con posibilidades de embarazo. 

La consejería prenatal que actualmente se lleva a cabo en los dos lugares de estudio incluye esta 

recomendación. Diez (10) participantes mencionaron la cesación de relaciones sexuales durante el 

embarazo, y cuatro (4) participantes directamente indicaron la prevención del embarazo durante la 

epidemia del Zika, pero con menos relevancia. 

Otros resultados destacados fueron el encendido de espirales con repelente para mosquitos, que 

obtuvo el puesto 8 dado que 17 participantes lo mencionaron, aunque esto no es una recomendación 

para la prevención del Zika. La limpieza profunda de las pilas obtuvo el puesto 9 de importancia. Los 

participantes describieron cómo se debe usar el detergente, la lavandina y un cepillo de manera 

constante y diaria, de tres a una vez por semana, es decir, de manera muy frecuente. Ningún 

participante mencionó el efecto ovicida de la lavandina sin diluir cuando se aplica directamente en los 

huevos del A. aegypti depositados en las partes superiores de las paredes internas del contenedor. En 

contraste, varios participantes mencionaron (en el puesto 23 en importancia) la adición de algunas gotas 

de lavandina directamente en el agua almacenada para purificarla y protegerla de los mosquitos. 
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Tabla 2. Importancia cultural de las acciones de la comunidad en la lista libre para evitar o prevenir el 

Zika  

Acciones mencionadas por los 68 participantes 
Importancia 

promedio general 

Cantidad de 
participantes que 

mencionaron 
la acción 

1 Usar un mosquitero 0,40 45 

2 Eliminar o desechar los contenedores expuestos a la lluvia 0,31 26 

3 Usar repelente para la piel 0,24 34 

4 Limpiar la casa y los alrededores 0,21 22 

5 Usar preservativos para prevenir la trasmisión sexual  0,19 32 

6 Quemar o llevar la basura a su lugar 0,14 14 

7 Fumigar afuera de la casa o en la comunidad 0,14 18 

8 Quemar espirales para mosquitos por la noche 0,13 17 

9 Lavar las pilas en profundidad  0,12 13 

10 Tratar las pilas con Abate 0,09 13 

11 Vaciar el agua de los contenedores que se desean conservar 0,09 8 

12 Eliminar o vender botellas expuestas a la lluvia 0,08 7 

13 Vestir prendas que cubran todo el cuerpo 0,08 11 

14 Eliminar neumáticos expuestos a la lluvia 0,08 9 

15 Hacer humo o prender inciensos para espantar a los mosquitos  0,07 10 

16 
Abstenerse del contacto sexual durante el embarazo o cuando se 
tiene Zika 

0,07 10 

17 Fumigar la casa 0,07 12 

18 Lavar los neumáticos 0,06 5 

19 Usar tabletas eléctricas 0,06 6 

20 Cubrir los tambores 0,06 6 

21 No conservar agua estancada (sucia o limpia) 0,06 5 

22 Mantener limpios los contenedores 0,05 5 

23 Colocar gotas de cloro en pilas y tambores 0,05 5 

24 Instalar mosquiteros en puertas y ventanas 0,05 4 

25 Lavar tambores en profundidad  0,04 5 

26 Cubrir contenedores de almacenamiento de agua 0,04 5 

27 Volcar botellas expuestas a la lluvia  0,04 4 

28 Cortar las malezas alrededor de la casa 0,04 4 

29 Eliminar los charcos alrededor de la casa 0,04 4 
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Acciones mencionadas por los 68 participantes 
Importancia 

promedio general 

Cantidad de 
participantes que 

mencionaron 
la acción 

30 Limpiar o drenar la humedad o el lodo alrededor de la casa 0,04 4 

31 
Colocarse las inyecciones o vacunas para los dolores fuertes de 
chikunguña/dengue/Zika  

0,04 6 

32 Pulverizar el interior de la casa con aerosoles insecticidas  0,03 7 

La prominencia de todas las respuestas obtenidas y por grupo de participante y sitio de campo se 

registró en el Anexo 1. 

Interpretación de las acciones relacionadas con el Zika demostradas en las tarjetas de clasificación 
La interpretación general de las tarjetas se produjo tal como se esperaba, con dos excepciones. 
El conjunto de tarjetas incluía dos imágenes del uso de lavandina para el hogar en contenedores grandes 
de almacenamiento de agua promovido por algunos programas y organizaciones1 con el objetivo de 
directamente destruir los huevos del A. aegypti depositados en las paredes internas del contenedor, por 
encima de las líneas de agua. Una primera imagen ilustraba la combinación de detergente y lavandina 
para aplicarla en las superficies de la pared, esperar 10 minutos, cepillar el contenedor y, por último, 
enjuagar. La otra imagen ilustraba la aplicación de lavandina en la pared del contenedor por encima 
de la línea de agua, esperar 15 minutos y luego cubrir el contenedor. Los participantes no reconocieron 
ninguna imagen como una forma específica de destruir los huevos del mosquito de manera directa, 
excepto tal vez por un participante. Los participantes interpretaron la primera imagen como los pasos 
correctos para limpiar bien una pila (usar detergente y lavandina diluida en agua y un cepillo) e 
interpretaron la segunda imagen como los pasos para tratar el agua con cloro (colocar algunas gotas de 
lavandina directamente en el agua luego de la limpieza del contenedor para finalmente cubrirlo). Dado 
que ambas acciones también se incluyeron en la lista libre de los participantes, se conservaron en el 
conjunto de tarjetas para las actividades de clasificación y se usaron de acuerdo a las interpretaciones 
de las acciones por parte de los participantes. Por lo tanto, en las secciones subsiguientes, la imagen que 
muestra la aplicación de detergente y lavandina en la pila se denominó como “Pasos para la limpieza de 
la pila” y la imagen que muestra la aplicación de lavandina en un tambor se denominó como “Aplicación 
de cloro al agua del tambor”. 

Perspectivas sobre la efectividad relativa de las recomendaciones de prevención del Zika 
La Tabla 3 presenta los datos de clasificación de las medidas de prevención demostradas en las tarjetas 
según su efectividad relativa por grupo de participantes, como un promedio de 4 grupos de enfoque, 
2 de cada sitio de estudio. Las medidas clasificadas como las más efectivas tienen las puntuaciones más 
bajas (dado que se colocaron primero en el orden de clasificación) y aquellas clasificadas como las 
menos efectivas tienen las puntuaciones más altas (dado que se colocaron últimas en el orden de 
clasificación). Se caracterizó la efectividad de las medidas como altas (con una calificación de 1 a 6,33), 
intermedias (con una calificación de 6,34 a 12,66) y bajas (con una calificación de 12,67 a 19). Algunos 
grupos de enfoque de mujeres tuvieron dificultades en el orden de clasificación de algunas tarjetas que 
previamente habían separado en tres pilas (alto, bajo y moderado). Como resultado, se calculó una 
calificación promedio para estas tarjetas agrupadas juntas. 

                                                           
1 Una técnica conocida como “La untadita” se promueve en Honduras y como “Cloro untado y tanque tapado” 
en República Dominicana 
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Medidas percibidas como sumamente efectivas 

Las mujeres embarazadas calificaron la eliminación o el vaciamiento de varios contenedores del patio, 
la eliminación de cualquier objeto similar a un contenedor de los espacios públicos (deschatarrización) 
y el barrido exterior como alto en efectividad (calificación promedio de 3,42 a 5,04), junto con algunas 
parejas masculinas de mujeres actualmente embarazadas y algunas mujeres con posibilidades 
de embarazo. La siguiente cita resume los motivos: 

“Entonces, estas cuatro que tomamos en cuenta, para nosotros son casi lo mismo. ¿Por qué? Porque así 
pues prevenimos las enfermedades, ¿verdad? haciendo limpiezas y recolectando las basuras que están 

cerca, ¿verdad?…” 

Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de tierras bajas 
 
Los pasos para la limpieza de la pila obtuvieron una calificación alta en efectividad por parte de las 
mujeres con posibilidades de embarazo (promedio de 6) y por parejas masculinas de mujeres 
embarazadas (promedio de 3,75). Los participantes de casi todos los grupos de enfoque identificaron los 
pasos para la limpieza de la pila, pero sin la colocación de cloro no diluido directamente sobre las 
paredes como un ovicida, aunque el uso de lavandina de la forma tradicional para desinfectar el agua 
fue una mención común: 
 

“Ya de último, primero cepillamos bien la pila con detergente y ya después la lavo, después echo cloro, 
después la vuelvo a lavar, después de eso limpio, ya lleno la pila y le echo cloro”. 

Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de zona montañosa 

 

Tres grupos de enfoque de mujeres con posibilidades de embarazo calificaron el uso de preservativos 
durante el embarazo con más efectividad (calificación de 2 a 5) que otros grupos de participantes. 

 

Medidas percibidas como las menos efectivas 

En contraste, el uso de preservativos para prevenir la transmisión sexual del Zika durante el embarazo, 
la planificación familiar para demorar el embarazo durante la epidemia, la abstinencia y el uso de 
mangas largas generalmente obtuvieron una calificación baja en efectividad (es decir, una calificación 
promedio de 11,25 a 16 entre mujeres embarazadas, de 13,3 a 16,5 entre parejas masculinas de mujeres 
embarazadas). Esto fue así para el uso de preservativos durante el embarazo,para 9 de los 12 grupos 
de enfoque. Muchos participantes de ambos sexos se sonrieron ante la tarjeta que mostraba el uso de 
preservativos durante el embarazo y, a pesar de que la tarea era calificar la medida por su efectividad 
en la prevención del Zika, su calificación inevitablemente también se vio afectada por otros factores que 
pueden resultar como barreras para el uso de preservativos, como las infecciones silenciosas del Zika, 
las normas de género, la identificación de los preservativos como medida para el control de natalidad, 
que no corresponden cuando la persona ya está embarazada, teniendo en cuenta que es un período 
especial durante el cual las mujeres tienen menos sexo o no lo tienen, o una contraindicación de tener 
sexo si el embarazo se encuentra en riesgo. Sin embargo, en varios grupos hubo testimonios de 
participantes individuales sobre la importancia del uso del preservativo durante la epidemia del Zika. 
 

“Ella está embarazada y el único método de planificación familiar que lo protege a uno de cualquier 
enfermedad es el preservativo, ¿verdad?... Es el único, de ahí otro, no, ¿verdad?... Porque hay muchos 

[métodos más]”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 
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La tarjeta que muestra un preservativo para hombre y uno para mujer (no en el contexto de embarazo) 
también tuvo una calificación baja en efectividad por parte de la mayoría de grupos de enfoque 
(calificación promedio de 12,63 para mujeres embarazadas, 14 para parejas masculinas), incluidos 
aquellos que le dieron una mayor calificación al uso del preservativo masculino durante el embarazo 
porque no tenían mucho conocimiento del preservativo femenino. 

 
La tarjeta que mostraba diferentes métodos de planificación familiar, no en el contexto de embarazo, 

obtuvo a una calificación baja en efectividad y se consideró irrelevante para la prevención del Zika 

(calificación promedio de 13,75 para mujeres embarazadas, 16,5 para parejas masculinas de mujeres 

embarazadas y 13,3 para mujeres con posibilidades de embarazo). Sin embargo, dos grupos de enfoque 

de mujeres con posibilidades de embarazo la calificaron como alta e indicaron la efectividad de los 

métodos para prevenir el embarazo en general. Un número muy pequeño de participantes de estos 

grupos dijeron que los métodos eran efectivos para ayudar a demorar el embarazo durante la epidemia 

del Zika. 

La abstinencia obtuvo una calificación baja por parte de la gran mayoría de los grupos de enfoque como 

una práctica difícil (calificación promedio de 15,5 para mujeres embarazadas, 16,3 para parejas 

masculinas de mujeres embarazadas y 13,3 para mujeres con posibilidades de embarazo): 

“Participante 4: Para mí la abstinencia es lo último porque nadie te va a dejar de tener relaciones porque 
le digas que pueda contagiarse de Zika. Eso nunca va a pasar. Dile que mejor use un preservativo… Eso es 

bien complicado; es como a ese que está engordando y le dicen, no coma nada. 
Participante 1: No lo puede dejar de hacer. 

 Participante 4: Esa sería como la última, la cero será la penúltima”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de tierras bajas 

 

El uso de mangas largas obtuvo una calificación baja en efectividad (calificación promedio de 16 por 
mujeres embarazadas, 13,3 por parejas masculinas de mujeres embarazadas), porque uno o dos 
mosquitos siempre podían atravesar las prendas de vestir de todas maneras, aunque también pareció 
que la calificación fue impulsada por su percepción como una práctica no viable, debido al clima cálido 
predominante. Las mujeres con posibilidades de embarazo lo calificaron ligeramente más alto 
(calificación promedio de 12,75). 

 

Por último, la fumigación de exteriores calificó como última entre las mujeres embarazadas (calificación 
promedio de 16) y variablemente alta y baja entre las parejas masculinas de mujeres embarazadas 
(calificación promedio de 7,5) y mujeres con posibilidades de embarazo (calificación promedio 12,75), 
porque aunque consideraban la medida como efectiva, indicaron que rara vez ocurre, mientras que 
otros participantes debatieron su efecto temporal en la reducción de la población del mosquito. 

 

Medidas percibidas como variables o moderadamente efectivas 

La eliminación de neumáticos expuestos obtuvo una calificación por momentos alta y a veces baja, con 

una calificación promedio de 7,67 para mujeres embarazadas, 7,13 para parejas masculinas de mujeres 

embarazadas y 8,31 para mujeres con posibilidades de embarazo, aunque los participantes no sabían 

que los neumáticos ocasionan la infestación de mosquitos, y describieron la dificultad de la eliminación 

de estos o el deseo de que se haga algo con respecto a ellos. 
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“Las llantas serían una buena iniciativa; sabemos que una llanta puede retener agua por dentro 
y sabemos que en aguas reposadas es donde se propaga este mosco”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de tierras bajas 

 
El vaciamiento de baldes también obtuvo una calificación por momentos alta y en ocasiones baja, con 
una calificación promedio de 9,13 para mujeres embarazadas y parejas masculinas de mujeres 
embarazadas, y una calificación promedio de 7,44 para mujeres con posibilidades de embarazo. Algunos 
participantes pensaron que vaciar el agua de los contenedores no resolvía el problema porque sólo 
transferiría el agua estancada en los contenedores a los charcos de los alrededores. 
 
La aplicación de cloro al agua de los tambores, para luego cubrirlos, fue otra medida con calificación 
moderada entre las mujeres embarazadas (calificación promedio de 8,25) y parejas masculinas de 
mujeres embarazadas (calificación promedio de 9,75), y como última medida entre las mujeres con 
posibilidades de embarazo (calificación promedio de 14), excepto por un grupo de enfoque de hombres 
que calificaron la medida como alta (2,00). Aquí otra vez no se reconoció la colocación de cloro no 
diluido directamente en las paredes como ovicida, excepto por un solo hombre que pareció haberlo 
escuchado alguna vez. Una tarjeta relacionada que mostraba cómo cubrir los tambores de 
almacenamiento de agua obtuvo una calificación similar (calificaciones promedio de 6,5; 9,13 y 11,88, 
respectivamente) porque aunque es una medida útil, no se considera efectiva de manera consistente. 
 
El uso de temefos (Abate) como larvicida se reconoció como efectivo por parte de muchos participantes, 
pero su calificación colectiva fue moderada debido a los problemas para conseguirlo. Obtuvo una 
calificación de 10 entre mujeres embarazadas, 7,5 entre parejas masculinas y 13,56 entre mujeres con 
posibilidades de embarazo. Los participantes indicaron que los centros de salud casi nunca o nunca 
entregan temefos. Además, algunos participantes lo identificaron como un químico peligroso para 
la salud y de menor preferencia frente a otras medidas más “naturales” como peces larvívoros. 
 

El uso de mosquiteros en la cama, para las mujeres embarazadas, obtuvo una calificación 

moderadamente efectiva por parte de los grupos de enfoque de hombres y mujeres embarazadas 

(calificación promedio de 12,13 y 8,88, respectivamente), y mayor en grupos de mujeres con 

posibilidades de embarazo (calificación promedio de 7,38). Sin embargo, los participantes individuales 

a veces no acordaron con la calificación colectiva de su grupo. Sus opiniones parecían depender de si 

ellos ya tenían y usaban un mosquitero para la cama, es decir, de su experiencia de eficacia frente a la 

percepción de la eficacia de una medida que no habían experimentado, y muchos de los grupos de 

enfoque tenían experiencias variadas con los mosquiteros para la cama. Cuando los participantes 

le asignaron una efectiva baja se debió a la incapacidad aparente del mosquitero de detener a los 

mosquitos: 

 

“Participante 1: El pabellón no funciona porque igual se meten los zancudos 

 Participante 5: Pero sí para proteger; porque ella [la embarazada] podría poner [lo] allí… 

 Participante 4: Pero eso es como no hacer nada...” 

Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de zona montañosa 
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El uso de repelente durante el embarazo recibió una gran variedad de calificaciones (de 2,50 a 17) 

promediando 10,63 entre las mujeres embarazadas, 13,63 entre sus parejas masculinas y 10,25 entre 

mujeres con posibilidades de embarazo. A pesar de ser reconocido como efectivo en la mayoría de los 

debates, los participantes que le asignaron una baja efectividad indicaron problemas de acceso, como 

el costo y el hecho de ser poco práctico al tener que aplicárselo de manera constante. 

Los mosquiteros para la ventana también recibieron una gran variedad de calificaciones (de 1 a 16), con 
un promedio de 9,88 en mujeres embarazadas, 11,63 en las parejas masculinas y 6,63 en mujeres con 
posibilidades de embarazo. Al igual que los mosquiteros para la cama, las opiniones parecían depender 
de si ellos ya tenían mosquiteros para la ventana, es decir, de su eficacia empírica y si podrían pagar 
el costo. La obstrucción del flujo de aire en un ambiente cálido también fue un problema. 

Las participantes mujeres de los dos grupos de enfoque parecían pensar que la efectividad de las 
medidas tomadas en la casa (el mosquitero para la cama, el preservativo durante el embarazo) 
dependían de si ya se habían tomado medidas en el patio, lo que a su vez también dependía de si se 
habían tomado medidas a nivel de la comunidad. Si el centro de salud había fumigado los exteriores 
y los miembros de la comunidad habían limpiado el entorno de contenedores en riesgo de acumular 
agua de lluvia, entonces la eliminación o el vaciamiento de los contenedores en el patio propio podrían 
ser más efectivos. Y si lo último sucediera, el uso del mosquitero para la cama y los preservativos en la 
casa, sería efectivo en la reducción de cualquier riesgo residual. Por lo tanto, ellas ordenaron las tarjetas 
en esa secuencia. 

“Si limpiamos adentro y no limpiamos afuera igual nos da porque entonces van a entrar los animalitos”. 
Grupo de enfoque, mujeres con posibilidades de embarazo, sitio de tierras bajas 

 

Tabla 3. Datos de resumen de la calificación de efectividad: calificación promedio por grupo de participantes 

Método de prevención mostrado en la tarjeta 
Mujeres 

actualmente 
embarazadas 

Hombres con una 
pareja 

embarazada 

Mujeres con 
posibilidades 
de embarazo 

Calificación 
promedio 

general 

Eliminar objetos similares a contenedores de los 
espacios públicos 

3,42 4,75 10,25 6,14 

Eliminar o vaciar contenedores en el patio 4,25 9,13 8,56 7,31 

Barrer los exteriores 5,04 4 9,13 6.06 

Eliminar neumáticos expuestos 7,67 7,13 8,31 7,70 

Los pasos de limpieza del contenedor (pila) de 
agua 

7,75 3,75 6 5,23 

Colocar cloro en el agua del tambor (y cubrirlo) 8,25 9,75 14 10,67 

Usar un mosquitero para cama durante el 
embarazo 

8,88 12,13 7,38 9,46 

Cubrir tambores de agua 9,13 6,5 11,88 9,17 

Vaciar los baldes 9,13 9,13 7,44 8,56 

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas 9,88 11,63 6,63 9,38 

Aplicar temefos 10 7,5 13,56 10,35 

Usar repelente para la piel durante el embarazo 10,63 13,63 10,25 11,50 
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La calificación de efectividad de cada grupo de enfoque y sitio de estudio se presenta en el Anexo 2. 

 

Normas de autoeficacia comparativa para llevar a cabo recomendaciones de prevención del Zika 
La Tabla 4 presenta los datos de calificación de las medidas de prevención que se muestran en las 
tarjetas, según los informes de los participantes sobre las normas de su comunidad para la autoeficacia 
de llevarlas a cabo, por grupo de participantes, con un promedio de 4 grupos de enfoque, 2 de cada sitio 
de estudio. De manera similar a los datos de calificación de efectividad, las medidas que obtuvieron la 
mayor calificación en autoeficacia tienen las puntuaciones más bajas y las que obtuvieron la menor 
calificación tienen las puntuaciones más altas. Algunos de los grupos de enfoque de mujeres tuvieron 
dificultades en el orden de clasificación de algunas tarjetas que habían separado previamente en tres 
pilas de autoeficacia alta, baja y moderada. Como resultado, se calculó una calificación promedio para 
estas tarjetas agrupadas de manera conjunta. 
 

Medidas de autoeficacia alta 

Las mujeres embarazadas calificaron las normas de autoeficacia de la comunidad como altas para el 

barrido exterior (3,63) y la eliminación de objetos similares a contenedores de los espacios públicos 

(deschatarrización) (4,63), así como también los pasos para la limpieza de pilas (4,5). La tarjeta 

interpretada como la aplicación de cloro al agua del tambor para luego cubrirlo y una tarjeta relacionada 

que muestra cómo cubrir los tambores de almacenamiento de agua también obtuvieron una calificación 

alta en autoeficacia por parte de este grupo de participantes (5,38 y 6,25). La autoeficacia alta por parte 

de las mujeres con posibilidades de embarazo tuvo algunas similitudes con la de las mujeres 

embarazadas, con respecto del barrido exterior (6,38) y los pasos para la limpieza de pilas que 

obtuvieron la calificación más alta de 2,00/19, aunque ningún grupo de participantes reconoció la 

técnica específica de colocación de lavandina directamente sobre los huevos del mosquito. Los 

participantes señalaron que había una forma correcta y una incorrecta de limpiar la pila y que no todos 

lo hacían correctamente. Sin embargo, expresaron una autoeficacia alta para hacerlo de la manera 

correcta: 

Participante 1: Aunque, [hay que] enseñarles bien cómo se hace la limpieza. Porque hay personas que 

sólo dejan ir el agua de la pila y piensan que ya la limpiaron, pero ahí [en la tarjeta de los 5 pasos] está 

ilustrado que hay que echar cloro, y raspar bien con el cepillo. 

Moderador: ¿Eso se hace aquí? 

Participante 1: Sí, al menos yo sí lo hago. 

Participante 2: En mi casa con nosotros, sí. 

Usar preservativos durante el embarazo 11,25 15,13 6,81 11,06 

Fumigación de experto en interiores 11,38 8,63 8,69 9,56 

Usar preservativos fuera del embarazo 12,63 14 8,5 11,71 

Métodos de planificación familiar 13,75 16,5 13,13 14,46 

Abstinencia 15,5 16,13 11,06 14,23 

Fumigación de exteriores 16 7,5 12,75 12,08 

Usar mangas largas 16 13,13 12,75 13,96 
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Participante 3: A diario. 

[…] 

Moderador: ¿Y ustedes, [participante 7] y [participante 8]? 

Participante 7: También como la pila es pequeña, a diario. 

Participante 8: A diario“. 

Grupo de enfoque, mujeres con posibilidades de embarazo, sitio de tierras bajas 

 

Además, las mujeres no embarazadas manifestaron más la autoeficacia alta para el vaciamiento de 

baldes (4,63) porque vieron los aspectos positivos de esta acción y sin consecuencias negativas, como 

la creación de otros criaderos de mosquitos a razón de lo que vieron las mujeres embarazadas (8,75). 

Los grupos de enfoque de mujeres justificaron aún más la norma de la comunidad de autoeficacia alta 

para llevar a cabo estas medidas de limpieza y eliminación porque sintieron la efectividad y la 

importancia de eliminar los mosquitos. 

En contraste, los hombres con una pareja embarazada manifestaron una norma de comunidad de 

autoeficacia alta en la eliminación o el vaciamiento de varios contenedores en el patio (5,5) en oposición 

de los espacios públicos (deschatarrización) (14,13) dado que era una medida bajo su control, mientras 

que se necesitaba una mayor colaboración de la comunidad para llevar a cabo esta medida en los 

espacios públicos. Los hombres generalmente transmitieron una autoeficacia alta para los pasos de 

limpieza de la pila (6,13) y cubrir los tambores de almacenamiento de agua (6,5), de acuerdo con la 

mayoría de los grupos de enfoque de mujeres. En contraste con los grupos de mujeres, los hombres 

de la zona montañosa transmitieron una autoeficacia alta para el uso de un mosquitero para la cama 

durante el embarazo (3,5), mientras que los hombres de las tierras bajas demostraron una autoeficacia 

más baja (9,75) debido al excesivo calor predominante en su ubicación geográfica. Sin embargo, en el 

debate, señalaron la importancia de los mosquiteros para la cama. Ante tantas enfermedades a causa 

de los mosquitos, expresaron que estaban intentando que sus hijos se acostumbraran a dormir en una 

cama con mosquitero desde el comienzo porque resultaba más difícil hacerlo de adultos. 

 

Medidas de autoeficacia baja 

La autoeficacia para la fumigación de exteriores obtuvo una calificación baja en mayor medida (de 12,50 
a 16,63) en todos los grupos de enfoque porque la implementación dependía de los centros de salud y 
no de la comunidad. 

“Al final es más fácil abstenerse que obligar al Estado que te fumigue. A ese nivel de inoperantes están 
las instituciones del Estado”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de tierras bajas 

La autoeficacia para el uso de preservativos para la prevención del Zika fuera el embarazo (la tarjeta con 
el preservativo masculino y femenino) obtuvo una calificación baja en los grupos de enfoque de mujeres 
(se calificó como la nº 13 o menos), al igual que el uso durante el embarazo por parte de las mujeres con 
posibilidad de embarazo (13,17). Esto se debe, al menos, en parte a la falta de familiaridad con el 
preservativo femenino, pero principalmente debido a la dificultad de las mujeres de negociar el uso del 
preservativo con una pareja estable. Los hombres indicaron factores adicionales, como el costo, la falta 
de acceso y la vergüenza de comprar preservativos. 
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Moderador: Respecto al preservativo, ¿por qué la gente no tiene la capacidad de utilizarlo? 
Participante 1: Una, porque tiene un costo... 

Participante 3: Y en las comunidades a veces dan charlas, pero si en la comunidad hay centro de salud, 
pero no hay para [condones]... no los regalan se podría decir, verdad... Y daría pena tal vez ir a pedirlos, 

ir a la farmacia... 
Moderador: ¿Los hombres no van al centro de salud? 

Participante 2: No... Yo vivo en una aldea y ahí no hay centro de salud ni nada, hay que venir hasta acá, 
pero... Eso de venir a pedir preservativos aquí... Todavía se da lo que es la vergüenza... ¿Qué dirán las 

demás personas? Entonces por miedo al qué van a decir, mejor no pido nada y por eso es que mejor se 
hace... sin el uso del preservativo 

Moderador: ¿Las ideas que tiene alguna gente que no se siente igual?... 
Participante 1: puede aplicar... porque... machismo, “ah no, yo no uso eso porque no se siente lo 

mismo”... machismo, entonces sí, puede aplicar esa idea 
Participante 3: Igual, “es mi mujer y nadie más la toca, entonces para qué voy a usar eso si es mi mujer”, 

entonces [no se usa] 
Grupo de enfoque, hombres con parejas embarazadas, sitio de tierras bajas 

 
La autoeficacia para practicar la abstinencia para la prevención del Zika obtuvo una calificación baja por 
parte de la mayoría de los grupos de enfoque (14 o inferior). Las mujeres expresaron dudas, ya que no 
sabían si podrían proponerles la abstinencia a sus esposos. Los hombres también descartaron la medida. 
Sin embargo, a pesar de las calificaciones bajas, es posible que algunas mujeres tengan un poco más de 
autoeficacia para ejecutar la abstinencia durante el embarazo: 

Moderador: ¿Se sienten más capaces de no tener relaciones, que hacer que el esposo use el condón 
durante el embarazo? 

Participante 4: Tal vez sí… pero que el esposo se cuide, no creo yo 
Participante 2: Es más fácil que acepten a [nuestro] decir no 

Participante 6: Yo pienso que tal vez no sería lo más difícil de proponerse uno, de evitarlo… Porque tal 
vez se siente que como que no es lo más importante… que hay que cuidar su hijo… Eso pienso yo que tal 

vez no es difícil de evitarlo… 
Grupo de enfoque, mujeres con posibilidades de embarazo, sitio de tierras bajas 

 

Medidas de autoeficacia moderada y variable 

La autoeficacia en la eliminación de neumáticos expuestos y la eliminación o el vaciamiento de 

contenedores del patio, se calificó de manera moderada en todos los grupos de enfoque. Las 

calificaciones de los hombres de otras acciones de reducción del origen de los mosquitos, junto con 

algunas de las mujeres demostraron muchos valores moderados (rango de 5 a 10), lo que tal vez revela 

el rol secundario del hombre en estas acciones y la dificultad relativa de las mujeres de completarlas en 

comparación con la limpieza de la pila. Este es especialmente el caso si se necesita una mayor 

colaboración de la comunidad. La autoeficacia del tratamiento con temefos obtuvo una calificación 

moderada de manera uniforme (de 7,88 a 15,13) porque aunque era sencillo de aplicar, el uso dependía 

de su disponibilidad en los centros de salud. La fumigación en interiores obtuvo una calificación 

moderada (de 7,88 a 12,52) porque dependía de los centros de salud o de una iniciativa privada que 

implicaría un costo. 
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A excepción de los grupos de hombres en el sitio de zona montañosa, todos los demás grupos calificaron 

la autoeficacia para el uso de mosquiteros en la cama durante el embarazo como moderada (de 8,00 a 

9,75). Algunos expresaron la capacidad de usarlo debido a su embarazo; otros no se sintieron capaces 

de usarlo por el calor. Hubo consenso de que todos usaban mosquiteros para los bebés y los niños 

pequeños, pero no para los adultos. 

 

La autoeficacia para los mosquiteros de ventanas obtuvo una calificación moderada en la mayoría de los 

grupos (de 7,25 a 15,25), lo que indica que muchas personas de la comunidad no los tenían o que eran 

costosos. Un grupo de enfoque de mujeres con posibilidades de embarazo fue la excepción y la calificó 

como alta (1,50); indicaron que era una medida que varios participantes con una mejor situación 

económica ya tenían en sus casas y alzaron su voz más que otros que no estaban de acuerdo. 

 

El uso de repelente durante el embarazo y como medio general para la prevención del Zika obtuvo una 

calificación de autoeficacia moderada (de 5,75 a 14,25) debido a la necesidad de volver a aplicarlo con 

frecuencia y el costo que tiene. Además, debido a que un participante masculino lo explicó, durante 

el embarazo y luego de dar a luz, las madres de las nuevas madres las cuidan, y no las dejarán usar 

repelente porque lo perciben como un producto químico peligroso que no se debe usar cuando las 

mujeres embarazadas o madres recientes y sus bebés recién nacidos están más vulnerables. 

“Entonces es un choque de cultura”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 

 

La autoeficacia para el uso del preservativo para la prevención del Zika obtuvo una calificación 

moderada (de 8,50 a 11) entre mujeres embarazadas y hombres con parejas embarazadas, porque se 

vio como un compromiso por el bien del embarazo, pero que no correspondía a la prevención del Zika 

entre la aplicación general: 

 

“Éste método... lo colocamos ahí [en el medio] por la capacidad que puede ser [tener contra el Zika], 

porque durante el embarazo se bajan las defensas de muchas formas; porque yo lo analicé ahorita que lo 

comentaron y lo voy a aplicar ahorita en el embarazo [uso de condón] pero a nivel poblacional, general, 

no lo estoy tratando yo, porque sólo es únicamente para embarazadas, no es para la población en 

general”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 

 

Algunas mujeres embarazadas sintieron mayor autoeficacia en el uso de un preservativo durante el 

embarazo porque expresaron la necesidad de tomar el cuidado de la salud en sus propias manos: 

 

“Participante 3: La verdad es que como mujeres, verdad, tenemos capacidades más para pensar, 
digamos, que un hombre que… La verdad es que los hombres son muy…por decirle más machistas… [ríe], 

porque ellos piensan sólo en ellos y no en uno. Y uno, si no piensa en uno, ¿quién va a pensar por uno? 
Entonces, para uno es uno”. 

 Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de tierras bajas 
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Tabla 4. Datos de resumen de la calificación de autoeficacia: calificación promedio por grupo de 
participantes 

Método de prevención mostrado en la 
tarjeta 

Mujeres 
actualmente 
embarazadas 

Hombres 
con una 
pareja 

embarazada 

Mujeres con 
posibilidades de 

embarazo 

Calificación 
promedio 

general 

Eliminar objetos similares a contenedores 

de los espacios públicos 4,63 14,13 11,50 10,08 

Eliminar o vaciar contenedores en el patio 7,63 5,50 9,75 7,63 

Barrer los exteriores 3,63 10,50 6,38 6,83 

Eliminar neumáticos expuestos 10,63 11,38 8,00 10,00 
Los pasos de limpieza del contenedor (pila) 
de agua 4,50 6,13 1,75 4,13 
Colocar cloro en el agua del tambor 
(y cubrirlo) 5,38 8,88 10,00 8,08 
Usar un mosquitero para cama durante 
el embarazo 8,00 6,63 8,25 7,63 

Cubrir tambores de agua 6,25 6,50 6,56 6,44 

Vaciar los baldes 8,75 7,88 4,38 7,00 

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas 15,13 10,88 5,06 10,35 

Aplicar temefos 8,00 7,88 9,63 8,50 
Usar repelente para la piel durante 
el embarazo 8,00 13,75 7,75 9,83 

Usar preservativos durante el embarazo 10,38 9,00 12,94 10,77 

Fumigación de experto en interiores 12,50 7,88 13,81 11,40 

Usar preservativos fuera del embarazo 13,00 10,38 14,69 12,69 
Métodos de planificación familiar 15,63 14,88 13,94 14,81 

Abstinencia 15,88 15,75 14,31 15,31 

Fumigación de exteriores 16,63 12,50 14,44 14,52 

Usar mangas largas 15,50 9,63 12,13 12,42 

La calificación de autoeficacia de grupo de enfoque y sitio de estudio se presenta en el Anexo 3. 

 

Estadísticas de viabilidad comparativas sobre la realización de las recomendaciones de prevención 

del Zika 
La Tabla 5 presenta los datos de calificación de las medidas de prevención que se muestran en las 

tarjetas según su viabilidad relativa por grupo objetivo, como un promedio de 4 grupos de enfoque, 

2 de cada sitio de estudio. Las medidas calificadas como las más viables tienen las puntuaciones más 

bajas y las calificadas como las menos efectivas tienen las puntuaciones más altas, y se utilizó el mismo 

método que en las anteriores para categorizar la viabilidad de las medidas: alto (calificación de 1 a 6,33), 

moderado (calificación de 6,34 a 12,66) y bajo (calificación de 12,67 a 19). 
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Medidas de viabilidad alta 

La mayoría de los grupos de enfoque generalmente calificaron la eliminación de contenedores 

de recolección de agua del patio (rango: de 2,50 a 9,00, promedio de 5,42), la limpieza de las piletas 

de lavado conocidas como "pilas" (rango: de 1,00 a 14,00, promedio de 4,18), el barrido de exteriores 

(rango: de 2,00 a 13,50, promedio de 6,46) y el vaciamiento de baldes (rango: de 2,00 a 17,00, promedio 

de 6,87) como actividades sumamente viables. 

Aunque lo calificaron como un comportamiento sumamente viable, hubo poca distinción entre la 

eliminación de los contenedores de recolección de agua del patio y la limpieza general alrededor de la 

casa. Además, para que ambos se eliminen, existió la necesidad de que la comunidad lo organice, así 

como también la dependencia de las municipalidades locales para el servicio; sin éste, los ocupantes 

de las casas arrojarían la basura en las ubicaciones no especificadas. 

La limpieza de la pila se calificó como la primera en viabilidad, y muchos participantes indicaron que los 

miembros de la comunidad formaban parte de la limpieza de la pila y que había un fuerte deseo de 

"limpiar" el agua de la pila. Sólo un grupo de mujeres embarazadas calificó a la limpieza de la pila como 

baja en viabilidad. 

“Yo creo que lavar la pila, quien no lo hace. Creo que sería hasta la primera [en viabilidad], lavan más 
la pila que tirar los recipientes, casi todo el mundo lava la pila. Lavar la pila, los recipientes.” 

“Yo pienso que la pila puede ir en segundo lugar porque todos pueden lavar una pila”. 
Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 

 

Para algunos, la limpieza de la pila se consideró una tarea económica, pero implicaba cierto costo para 

los demás al tener que comprar jabón y lavandina. Los participantes indicaron muchos métodos para 

la limpieza de la pila, la mayoría de los cuales incluía lavandina. Sin embargo, no siempre se recomendó 

la lavandina: 

P1: “Pero, depende de cómo llegue el agua porque si el agua llega clorada, es demasiado, afecta, cuando 
uno le echa, afecta más”. 

P5: “Más que todo siempre lleva demasiado cloro por eso uno la tiene que guardar, bien tapadita, para 
que se deshaga el cloro para tomarla. Porque si no, muy feo el olor, muy feo, hasta para tomar”. 

Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de zona montañosa 
 

Las respuestas en cuanto a quién realmente limpia la pila y con qué frecuencia fueron variadas entre los 

géneros. Los hombres pensaban que las mujeres deberían hacerlo una vez a la semana, mientras que 

ellas indicaron que la frecuencia de limpieza de la pila debía ser a diario. La idea de mantener la casa 

propia "limpia" fue un tema recurrente, pero la definición de limpio con respecto de la prevención del 

Zika carecía de especificidad. Casi todos los grupos indicaron que el barrido de los exteriores, el cual 

no demostraba la recolección de la basura ni la eliminación de contenedores, era sumamente viable. 

En muchas instancias, el barrido de los exteriores representaba la perspectiva de mantener una casa 

limpia. Dos participantes indicaron en referencia a la tarjeta de barrido de los exteriores: 

“La limpieza. Es lo principal”. 
Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de tierras bajas 
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Vaciar los baldes obtuvo una calificación consistente como actividad sumamente viable, que 

probablemente se deba a su bajo nivel de inversión y por estar dentro del lugar de control de la casa. Sin 

embargo, la escasez de agua fue una barrera para la tarea de vaciar baldes. Muchos participantes 

indicaron que debían almacenar agua y recolectar el agua de lluvia debido a la falta de infraestructura 

para brindar agua a sus hogares, para ellos y sus animales. Vaciar los baldes era más aceptable si se 

aprovechaba el uso alternativo del agua almacenada del hogar, como la limpieza y el lavado de 

exteriores: 

“Yo diría en este caso si se tira afuera, mejor aprovechar para lavar afuera”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 

Medidas de viabilidad baja 

La mayoría de los grupos de enfoque generalmente calificaron el uso de los métodos de planificación 

familiar (rango: de 13,50 a 19,00, promedio de 16,2), la abstinencia de relaciones sexuales (rango: 

de 8,00 a 19,00, promedio de 14,66), la fumigación de exteriores (rango: de 1,50 a 19,00, promedio 

de 12,83) y el uso de mangas largas (rango: de 6,00 a 18,00, promedio de 12,75) como actividades con 

niveles bajos de viabilidad. Hubo una falta de consenso entre los participantes sobre la viabilidad de usar 

la planificación familiar durante un brote de Zika. La mayoría de los participantes no relacionó el uso 

de los métodos de planificación familiar con el Zika, mientras que para algunos era viable: 

“…pero por ese sentido de poderse cuidar y poder tener un hijo… debe pensar en esos métodos 

primeramente, hasta que llegue el proceso de que ya no se escuche [de Zika] o que ya esté tranquilo, 

verdad, el ambiente para poder llevar un embarazo bien…” 

Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de tierras bajas 

La viabilidad de usar métodos de planificación familiar también se vio afectada por la falta de acceso 
(no siempre disponible en los centros de salud), los costos y el miedo a los métodos. Se produjo un gran 
debate entre las mujeres embarazadas con respecto de si eran efectivos los métodos de planificación 
familiar como las inyecciones o los anticonceptivos orales, lo cual puede ser un reflejo de los diferentes 
niveles de educación y estatus socioeconómico de cada grupo de enfoque. Los roles sexuales pueden 
tener un gran impacto en la viabilidad de usar los métodos de planificación familiar durante un brote 
de Zika. Los participantes indicaron que muchos hombres no permitían a sus parejas usar tales métodos, 
y algunas mujeres que los usaron lo hicieron en secreto. Esto puede destacar que existe una falta 
de análisis y equidad en la toma de decisiones entre las parejas con respecto de la planificación familiar 
en general. 
 
La abstinencia obtuvo una calificación baja en términos de viabilidad en la mayoría de los grupos a pesar 
de que se reconoció como un método efectivo para evitar la transmisión sexual del Zika. La baja 
viabilidad puede atribuirse a los roles sexuales y a la dinámica de poder de las parejas de Guatemala. Los 
participantes indicaron que los hombres tenían un rol mayor en la determinación del momento de la 
relación sexual, lo cual limita el lugar de control de las participantes femeninas del uso de la abstinencia 
como un comportamiento preventivo. Algunos participantes indicaron que no habían tenido un diálogo 
con su pareja sobre este método. Esto refuerza la posible desconexión entre las parejas durante 
el debate de temas como la salud sexual y reproductiva. 
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La fumigación de exteriores obtuvo una calificación consistente de baja viabilidad, con la excepción 
de dos grupos de enfoque (hombres con parejas embarazadas y mujeres con posibilidad de embarazo) 
en la zona montañosa. Para la mayoría de los grupos, la fumigación de exteriores se consideró como 
fuera de su lugar de control, ya que es una actividad que generalmente implementa el gobierno y el 
Ministerio de Salud. Sin embargo, muchos participantes expresaron dudas sobre la frecuencia de la 
fumigación y su poder de solicitarle al gobierno que fumigue lo suficiente. 

 
El uso de mangas largas como método de prevención del Zika también se calificó principalmente con 

una viabilidad baja, pero algunos grupos lo calificaron en el medio, y un grupo (hombres en las tierras 

bajas) lo calificó como sumamente viable. Los factores que influencian la viabilidad de este 

comportamiento en todos los grupos incluyeron la barrera de la comodidad de usar mangas largas en un 

clima cálido, y el menor costo de usar mangas largas en comparación con otros métodos, y la percepción 

de su efectividad. Muchos participantes indicaron que si en algún momento usaban mangas largas, 

la mayoría de las veces lo hacían por la noche. 

Medidas de viabilidad moderada y variable 

Hubo varios comportamientos de prevención que tuvieron una gran frecuencia de las calificaciones 

entre la viabilidad alta y baja. Estos comportamientos incluyeron cubrir los barriles de almacenamiento 

de agua (rango: de 2,00 a 13,50, promedio de 7), identificar y eliminar los neumáticos (rango: de 1,00 a 

14,00, promedio de 7,75), eliminar desperdicios y basura de los espacios públicos (rango: de 1,00 a 

16,00, promedio de 7,87), usar mosquiteros (rango: de 1,00 a 14,00, promedio de 8), usar cloro en el 

agua del tambor para luego cubrirlo (rango: de 3,50 a 17,50, promedio de 9,79), usar temefos (rango: 

de 3,00 a 17,00, promedio de 10,62), usar preservativos durante el embarazo (rango: de 3,00 a 17,00, 

promedio de 10,66), la fumigación residual de interiores (rango: de 1,50 a 16,00, promedio de 11), el uso 

de repelentes de mosquitos (rango: de 1,50 a 19,00, promedio de 11,58), la colocación de mosquiteros 

en las ventanas (rango: de 2,00 a 18,00, promedio de 12,54) y el uso de preservativos en general para 

evitar la transmisión sexual (rango: de 2,00 a 18,00, promedio de 12,54). 

Cubrir los barriles de almacenamiento de agua obtuvo una calificación alta entre los seis grupos de 

enfoque, ya que se percibió como efectivo para evitar que objetos y mosquitos ingresen al agua, pero 

menor entre otros. Los factores que afectan la viabilidad de la implementación de esta actividad 

incluyeron el acceso a una tapa adecuada, la falta de claridad en la definición de una tapa adecuada y el 

deseo de mantener el agua limpia en el contenedor de almacenamiento. Debido a la falta de tapas o 

fondos para cubrir todos los barriles de almacenamiento de agua, los hogares pueden optar por cubrir 

el agua que debe permanecer limpia en oposición al agua utilizada en actividades en las que el agua 

limpia no es necesaria. 

La identificación y eliminación de neumáticos también obtuvo una calificación como actividad 

sumamente viable en los seis grupos de enfoque, mientras que tres grupos de enfoque la calificaron con 

una menor viabilidad en comparación con otros métodos. Hubo un debate sobre con qué actividad 

estaba relacionada la imagen de los neumáticos. Muchos participantes asociaron los neumáticos con su 

eliminación o el desecho del agua que permanece atrapada en él. Hubo muchos métodos para eliminar 

los neumáticos según las acciones individuales y aquellas del gobierno local. De manera individual, 

quemar neumáticos se mencionó como un método para su eliminación, pero los peligros y el olor 

adverso asociado con ello fueron barreras para su implementación. La eliminación de neumáticos 

dependía más comúnmente de los servicios de desperdicios del gobierno local. Esta dependencia redujo 
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la viabilidad de este comportamiento preventivo. Otros participantes indicaron que algunas casas no se 

ocupan de sus neumáticos. Además, cada pueblo tiene lugares conocidos como “Pinchazos” o talleres 

de reparación de neumáticos, que tienen una gran cantidad de neumáticos y casi no toman ninguna 

medida para almacenarlos de manera adecuada. Esto puede provocar fatiga entre los dueños de casas 

para considerar un comportamiento viable, debido a que no tienen mucho control sobre la gran 

cantidad de neumáticos almacenados en estos talleres, que tienden a prevalecer en los pueblos. 

La eliminación de objetos similares a contenedores de los espacios públicos también obtuvo una 

calificación como actividad sumamente viable en cinco grupos de enfoque, mientras que tres grupos 

de enfoque la calificaron con una viabilidad baja. Las mujeres embarazadas y aquellas con posibilidades 

de embarazo de la zona montañosa la calificaron de manera consistente como viable. Por el contrario, 

las mujeres embarazadas y aquellas con posibilidades de embarazo de las tierras bajas 

comparativamente la calificaron como menos viable. La mayoría de los hombres también calificaron 

esta actividad como menos viable. Sin embargo, un grupo de hombres la calificó como sumamente 

viable, siempre que un líder de la comunidad motive a los demás a tomar medidas. Mientras que se 

indicó que, en algunos hogares, se quema la basura, otros indicaron una dependencia de la municipal 

local para coordinar la recolección de la basura. Es evidente que la viabilidad de la limpieza colectiva de 

la comunidad depende del liderazgo local y de la coordinación y administración delicada. Sin embargo, 

un grupo de hombres indicó que un día de limpieza por semana en la comunidad podría ser posible. 

El uso de mosquitero durante el embarazo se calificó como sumamente viable en relación con otras 

medidas en sólo cuatro grupos de enfoque (tres de los cuales estaban ubicados en la zona montañosa). 

Los factores que afectan esta viabilidad estaban relacionados con el costo, quién usará los mosquiteros, 

la falta de confianza en el mosquitero para mantener afuera los mosquitos y el tiempo que se debería 

usar. Las respuestas pueden indicar que las personas de las tierras bajas piensan que es menos viable 

usar los mosquiteros porque hace mucho calor. Existió un acuerdo general de que los mosquiteros se 

deben usar principalmente en niños, aunque las mujeres embarazadas y los ancianos también calificaron 

como grupos vulnerables. Además, se indicó que el mosquitero en general se usa por la noche, 

posiblemente debido a que está más fresco que durante el día, lo que destaca sus limitaciones en 

relación con el comportamiento del mosquito que transmite el Zika, ya que éste se alimenta en mayor 

medida durante el día. 

Como se mencionó antes, la aplicación de lavandina en los laterales de los contenedores de agua era 

una medida desconocida para muchas personas de los grupos. Los participantes asociaron la aplicación 

de lavandina con solo colocar algunas gotas en el agua, con la idea de mantener el agua potable limpia. 

Como un método para cloración del agua, cinco grupos calificaron este método como sumamente 

viable, mientras que cuatro grupos lo calificaron como bajo en viabilidad. La viabilidad se vio afectada 

por costumbres, esfuerzo de aplicarlo en toda el agua y no sólo en el agua potable, y el costo de la 

lavandina. 

La viabilidad del uso de temefos obtuvo una calificación de baja viabilidad en cinco grupos de enfoque, 

pero una alta viabilidad en otros cuatro grupos. Los últimos grupos se encontraban en la zona 

montañosa, mientras que los otros en las tierras bajas. Esto podría deberse a la diferencia de acceso 

entre la zona montañosa y las tierras bajas, ya que no se puede comprar de manera local. Por lo tanto, 

el lugar de control del producto utilizado estaba fuera de la esfera de control de los miembros de la 

casa. Sin embargo, algunos participantes indicaron que recibieron una cantidad no específica de temefos 
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para aplicarlo ellos mismos. Los participantes informaron una amplia variedad de períodos de aplicación, 

incluidos semanalmente, mensualmente o cada tres meses. 

El uso de preservativos durante el embarazo obtuvo una calificación de baja viabilidad en cinco grupos 

de enfoque, pero una alta viabilidad en dos grupos de enfoque de la zona montañosa (hombres y 

mujeres embarazadas). Las mujeres embarazadas de la zona montañosa calificaron este 

comportamiento preventivo como más viable que todos los demás grupos de las tierras bajas y la zona 

montañosa, con excepción de un grupo de hombres de la zona montañosa. Los factores que influencian 

la viabilidad del uso de preservativo durante el embarazo incluyen las expectativas culturales y sociales, 

la dinámica de poder del sexo y la pareja, y el acceso y costo de los preservativos. Los preservativos se 

consideran para el uso de las parejas fuera de una relación estable, como un amante o un trabajador 

sexual o para individuos que no tienen una pareja estable. El concepto de parejas estables que usan 

preservativos desencadenó muchos temas de infidelidad y confianza. Las parejas femeninas pueden 

tener miedo a solicitar el uso de preservativos porque puede impulsar a su pareja a buscar otra, ya que 

es posible que espere tener relaciones sin protección con su pareja estable. Por este motivo, la imagen 

de una pareja con una mujer embarazada a punto de usar un preservativo, abrió un gran debate, en 

especial entre los participantes masculinos. 

“…cuando ya la mujer está embarazada pues obviamente no se tendría que estar usando el preservativo 

porque obviamente ya está embarazada…” 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 

 

“Podría decirte yo, si tienen relaciones, por ejemplo, los jóvenes con una adolescente, te vas a cuidar 

pensando, en el VIH, en una ETS, enfermedad de transmisión, no, en la mente de los muchachos no está, 

me voy a cuidar por el Zika”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de tierras bajas 

Además, el uso de preservativos en parejas estables se vio como uso principal durante la planificación 

familiar y no para la prevención de enfermedades. La mayoría de los participantes indicaron que habían 

escuchado información relacionada con la transmisión sexual del Zika pero indicaron que nunca habían 

tenido en cuenta la transmisión sexual del Zika o el uso de preservativos durante el embarazo. Algunos 

indicaron que los preservativos se deben usar cuando su pareja es sintomática, mientras que otros 

comprendieron que muchos individuos son asintomáticos. Esta falta de claridad sobre el momento 

correcto de usar preservativos y la transmisión sexual en general puede hacer que los individuos 

califiquen este comportamiento como menos viable. A pesar de la confusión con respecto a la 

transmisión sexual del Zika, la mayoría de los participantes de ambos sexos expresaron un claro deseo 

de proteger a su hijo por nacer o a sus futuros hijos. Este deseo de proteger a sus hijos puede 

aprovecharse para aumentar la viabilidad de usar preservativos durante el embarazo. Parece que esto 

podría requerir la ruptura de ciertos tabúes entre socios con respecto a la sexualidad, las normas del 

sexo y la dinámica de poder. 

“…sería muy bueno la utilización de usar preservativo durante el embarazo…” 
Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 

 
“Lo que a mí me enferma, le puede enfermar a ella y por ende, a la criatura”. 
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Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 
 

 “…sí corre riesgo el bebé también por la enfermedad del Zika. Ahorita no lo hemos usado, pero sí le voy 
a empezar a decir que lo usemos…” 

Grupo de enfoque, mujeres con posibilidades de embarazo, sitio de tierras bajas 
 

Moderador: “Que sería la mejor manera de…motivarlos [hombres] a usarlos preservativos?” 
P1: “Primero romper tabúes, hablar con los hombres de sexualidad y de manera espontánea y 

abierta...mantener preservativos para que el hombre se acerque sin ninguna pena al centro de salud de 
su comunidad”. 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de tierras bajas 

El acceso y el costo de los preservativos, para usarlos durante el embarazo, también es posible que haya 

disminuido la viabilidad percibida de este comportamiento preventivo. Se indicó que los preservativos 

eran económicos y costosos, lo cual depende en gran medida del estatus socioeconómico del 

participante así como también de la posibilidad de llegar a un centro de salud o farmacia. Los 

preservativos parecen ser gratis en la mayoría de las clínicas de salud, pero los hombres generalmente 

no asisten a ellas. Es posible que esto le deje la responsabilidad de obtener preservativos a la pareja 

femenina que asiste regularmente a las clínicas de salud locales. Esto puede ser una yuxtaposición con 

los roles sexuales culturales como se indicó anteriormente. 

 
“…uno a veces no va por el tiempo, porque obviamente ellos tienen un horario… no puede ir uno 

a decirles, miren regálenme mi bolsada de preservativos” 
Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 

La viabilidad de fumigar en interiores obtuvo una calificación considerable baja en 7 grupos de enfoque. 

Solo dos grupos de enfoque (hombres y mujeres con posibilidades de embarazo) de la zona montañosa 

calificaron este comportamiento como sumamente viable. La mayoría de los grupos consideraron este 

comportamiento de prevención menos viable porque dependía de químicos especiales. El costo, el 

acceso, el conocimiento del uso adecuado y el posible daño medioambiental provocado por la 

fumigación afectaron sus calificaciones de viabilidad. Además, cuando se lleva a cabo, el gobierno o un 

centro local de salud lleva a cabo la fumigación, lo que permanece fuera del lugar de control de los 

hogares. Existieron entidades privadas que proporcionaban tales servicios de fumigación, pero eran 

costosas. Muchas veces este respaldo de las entidades locales se considera no confiable. 

 “…Sí pasan en las casas, pero de ahí no vuelven a pasar…” 
Grupo de enfoque, mujeres actualmente embarazadas, sitio de tierras bajas 

 
“…eso no lo podemos hacer nosotros…ellos [centro de salud] tienen los instrumentos…” 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de zona montañosa 
 

“…considero de eliminar lo de la fumigación porque ahí matamos uno, pero contaminamos el medio 
ambiente…” 

Grupo de enfoque, hombres con una pareja embarazada, sitio de tierras bajas 
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La colocación de mosquiteros en las puertas y ventanas de la casa obtuvo una calificación consistente 

como actividad viable moderada a baja. Solo un grupo de hombres de la zona montañosa la calificó 

como alta. Los factores que afectan la viabilidad de este comportamiento incluyeron principalmente 

el gran costo asociado con la instalación de los mosquiteros y la falta de adaptación del mosquitero con 

la parte superior del techo de metal. Los participantes indicaron que los mosquiteros no son 

estéticamente agradables y que, en general, había un espacio entre el techo y la pared por donde los 

mosquitos ingresan aunque se cubran las puertas y ventanas. 

El uso de preservativos masculinos y femeninos generalmente se asoció más con los métodos de la 

planificación familiar y se calificó con una viabilidad media a baja en todos los grupos de enfoque, 

excepto en los hombres de la zona montañosa. Además, la viabilidad del uso de preservativos femeninos 

se consideró menor que los preservativos masculinos debido a la falta de acceso a estos, la falta de 

conocimiento del uso correcto y las dinámicas del género entre las parejas sexuales. La negociación del 

uso del preservativo fue un tema difícil para ambos sexos como se mencionó antes, porque invocó el 

concepto de infidelidad entre las parejas estables en lugar de verlo simplemente como una medida 

preventiva del Zika y para proteger al niño por nacer. 

“…a veces sí, quiere más ponerse de acuerdo con su pareja, y como se puede dar uno cuenta, que hay 
esposos que no les gusta protegerse y cuesta trabajo convencerlos que lo hagan y sí cuesta más, porque 

no están muy de acuerdo con que uno se proteja o ellos protegerse” 
Grupo de enfoque, mujeres con posibilidades de embarazo, sitio de zona montañosa 

 
 

Tabla 5. Datos de resumen de la calificación de viabilidad: calificación promedio por grupo de participante 

Método de prevención mostrado en la 
tarjeta 

Mujeres 
actualmente 
embarazadas 

Hombres con 
una pareja 

embarazada 

Mujeres con 
posibilidades de 

embarazo 

Calificación 
promedio 

general 
Eliminar objetos similares a contenedores 
de los espacios públicos 

5,88 9,38 8,38 7,88 

Eliminar o vaciar contenedores en el patio 5,88 5,75 4,63 5,42 

Barrer los exteriores 6,13 9,13 4,13 6,46 

Eliminar neumáticos expuestos 10,75 4,75 7,75 7,75 

Los pasos de limpieza del contenedor (pila) 
de agua 

5,13 4,13 3.38 4,21 

Colocar cloro en el agua del tambor 
(y cubrirlo) 

8,63 10,63 10,13 9,79 

Usar un mosquitero para cama durante 
el embarazo 

7,25 5,75 11,00 8,00 

Cubrir tambores de agua 6,50 7,13 7,38 7,00 

Vaciar los baldes 9,38 7,25 4,00 6,88 

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas 14,00 10,63 13,00 12,54 

Aplicar temefos 12,25 11,25 8,38 10,63 

Usar repelente para la piel durante 
el embarazo 

8,13 14,25 12,38 11,58 

Usar preservativos durante el embarazo 8,50 11,50 12,00 10,67 
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Fumigación de experto en interiores 9,88 9,63 11,38 10,29 

Usar preservativos fuera del embarazo 13,25 10,25 14,13 12.54 

Métodos de planificación familiar 14,88 17,13 16,63 16,21 

Abstinencia 12,25 16,50 15,25 14,67 

Fumigación de exteriores 13,63 13,88 11,00 12,83 

Usar mangas largas 15,63 11,13 11,50 12,75 

La calificación de viabilidad de grupo de enfoque y sitio de estudio se presenta en el Anexo 4. 

 

Análisis 
El estudio generó una visión amplia sobre cuáles medidas de prevención del Zika eran más importantes 

para la comunidad, en comparación con aquellas que se consideraban más efectivas. Además, el estudio 

exploró la relación entre la efectividad percibida (eficacia de respuesta), la autoeficacia y la viabilidad de 

las medidas de prevención del Zika que comúnmente se promueven. 

Aunque el tamaño de la muestra lograda fue ligeramente menor que el mínimo objetivo (70 frente a 

72), creemos que logramos la saturación de los datos porque no se reveló información nueva en la lista 

libre y los grupos de enfoque, hacia el final de la recopilación de datos. 

Hubo un excelente grado de acuerdo entre la importancia de las acciones obtenidas de manera libre y 

los comportamientos recomendados de prevención del Zika (20 recomendados de 32 en la lista libre). 

Entre ellos, estuvo el uso del preservativo durante el embarazo, lo que indica que esta nueva 

recomendación específica del Zika aparecía entre los grupos de participantes. Sin embargo, 20 de las 

acciones valoradas de manera recíproca aún son un gran número de acciones para los grupos objetivo 

del estudio para llevar a cabo de manera consistente en el caso de un problema de salud pública único, 

independientemente de la importancia que pueden tener para ellos, y de manera similar para que un 

programa las promueva con éxito. Esto representa una dificultad inherente para la respuesta de la 

comunidad al Zika, dengue y chikunguña, dado que las acciones para evitar las picaduras de mosquitos 

y eliminar las larvas y los huevos se comparten entre las enfermedades, y la comunidad necesita el 

asesoramiento y estímulo consistente del promotor de salud de la comunidad, sumamente entrenado 

para lograr una alta adherencia. 

Las 12 acciones restantes que fueron importantes para los participantes no se consideran 

comportamientos efectivos para la prevención del Zika, pero representan un gran esfuerzo y gasto por 

parte de la comunidad para seguir implementándolas. Algunas de éstas pueden tener una alta eficacia 

empírica contra las molestias y los mosquitos de noche, y se sintieron más en la comunidad, pero 

resultaron no efectivas para A. aegypti. Por lo tanto, el desafío sigue siendo cómo concentrar los 

esfuerzos programáticos de manera exclusiva en el A. aegypti cuando muchos otros mosquitos no 

vectores molestan a las personas al mismo tiempo. Por último, hubo muchas otras acciones de 

importancia comparativamente baja (datos completos en el Anexo 1), pero que revelaron que muchas 

personas confunden el rol que desempeñan los mosquitos con el de las moscas y otras pestes en el 

contagio de enfermedades (por ejemplo, la limpieza de los utensilios de cocina, platos y cubertería, 

o la conservación de los baños limpios, que expresan que el mosquito “puede colocar su virus ahí”). 
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La importancia de usar un mosquitero fue alta, principalmente como una acción para proteger a los 

bebés y niños pequeños vulnerables más que a los adultos, o debido a la exposición a recientes 

comunicaciones médicas en el centro de salud o la clínica del asociado. En contraste, el uso del 

mosquitero durante el embarazo no se calificó como alto en efectividad ni en autoeficacia en las tareas 

de orden de calificación de tarjetas, salvo que los participantes ya tengan uno y lo usen, porque los 

adultos necesitan acostumbrarse a él desde pequeños para poder tolerarlo en el clima cálido. 

La eliminación de los contenedores expuestos a la lluvia fue mucho más importante (puesto 4) que 

la limpieza de contenedores de almacenamiento de agua más grandes que se llenan deliberadamente 

con agua la mayor parte del tiempo (puesto 9), lo que indica que, posiblemente, estos últimos no sean 

productores de mosquitos como los primeros. Sin embargo, la limpieza de los contenedores de 

almacenamiento de agua grandes obtuvo una calificación tan efectiva como la eliminación de 

contenedores expuestos a la lluvia. El hecho de que la limpieza general no específica de la casa sea tan 

importante puede reflejar al menos en parte, su mención frecuente en los programas cuando no 

especifican de manera clara el tipo de limpieza que se debe realizar, es decir, la eliminación de 

contenedores donde se acumula el agua y la limpieza ovicida específica de los contenedores de 

almacenamiento de agua. El hecho de que nadie haya mencionado por su nombre ("Untadita") 

a la técnica ovicida mostrada en las dos tarjetas, ni que se haya descrito la aplicación de lavandina 

directamente en los huevos del A. aegypti (excepto un solo participante) indicar que las personas 

desconocen este importante método y que no saben dónde se encuentran los huevos del A. aegypti. 

Además, el método de limpieza de los contenedores de agua grandes descrito por los participantes 

estaba dirigido a la limpieza de los residuos verdes de la pila o el tambor (que tiende a estar en la parte 

inferior del contenedor); por eso, no remueve los huevos del mosquito en las partes superiores de las 

paredes interiores del contenedor (Sherman, 1998). Asimismo, pareció ser una combinación de 

recomendaciones de los programas de control de diarrea, que promueven la adición de algunas gotas 

de lavandina para proteger al agua almacenada de la bacteria que causa diarrea. Las larvas del A. 

aegypti son mucho más grandes que cualquier bacteria, y estas pequeñas cantidades de lavandina no las 

matan (Sherman, 1998), aunque la cloración del agua fue consistentemente el último paso descrito de 

una limpieza efectiva de la pila para la prevención del Zika. 

Para determinar si un método era efectivo con frecuencia se lo vinculaba con su viabilidad. Los 

participantes no pudieron calificar una medida alta, incluso cuando les dijimos que era efectiva, si ellos 

no podían llevarla a cabo. Aunque muchos métodos tuvieron una importancia alta, algunos calificaron 

como altos en efectividad, lo que significa que los miembros de la comunidad conocen todos los 

métodos importantes de prevención del Zika pero no los ven como efectivos en la reducción del riesgo. 

Resultó difícil que los participantes distinguieran la autoeficacia de la efectividad y la viabilidad. Si una 

medida era efectiva y viable no había problemas en desarrollar una alta autoeficacia para llevarla a 

cabo. La diferencia entre la efectividad y la autoeficacia fue más evidente al hablar del uso de los 

preservativos para la prevención del Zika durante y fuera del embarazo. 

El uso de repelente fue la tercera medida más importante especialmente en los sitios de tierras bajas, 

aunque no obtuvo una calificación alta en la autoeficacia debido al costo que tiene y la necesidad de 

volver a aplicarlo de manera frecuente. Los debates del grupo de enfoque establecieron factores, como 

las normas de género y relaciones que pueden provocar que las mujeres con parejas estables sientan 

que tienen una menor autoeficacia en el uso de preservativos antes o durante el embarazo. Sin 
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embargo, las mujeres embarazadas y algunas parejas masculinas de mujeres embarazadas reconocieron 

que prevenir la transmisión del virus del Zika a un niño por nacer podría ser un motivo aceptable para 

usar preservativos con sus parejas durante el embarazo. 

 

Recomendaciones 
Mientras que existe la necesidad de reducir la cantidad de comportamientos preventivos para 

promocionar, esto es desafiante de hacer para un vector que se alimenta en tal variedad de hábitats y 

que pica de día. Una recomendación para la reducción es llevar mayor precisión a los comportamientos 

recomendados. Los siguientes ejemplos se basan en los resultados de este estudio. La investigación de 

información cualitativa adicional puede ayudar más a los programas sociales y de cambio de conducta 

a refinar y concentrar los comportamientos promocionados, según lo que expresan las comunidades 

que requieren más clarificación y especificidad. 

• Se debe abandonar el término “eliminar el agua estancada” de las recomendaciones del 

programa. El agua estancada también son los charcos, aguas residuales abiertas, campos 

inundados y otros hábitats no atractivos para el A. aegypti. En cambio, se debe especificar que 

el tipo de agua estancada a eliminar es aquella que se encuentra en contenedores útiles cuando 

no están en uso. 

• Se debe abandonar el término “limpieza” de las recomendaciones del programa. En su lugar, 

se deben especificar los pasos y las acciones a realizar. 

• Cepillar normalmente durante el típico proceso de limpieza desplaza los huevos pero no los 

mata (Sherman, 1998). Se debe clarificar y demostrar el uso de detergente y lavandina de hogar, 

o lavandina sola, como un ovicida en contra de los huevos del A. aegypti (Sherman 1998; 

Fernandez 1998). Se debe demostrar dónde están los huevos y qué apariencia tienen. Hay que 

demostrar la diferencia entre la aplicación y la limpieza, y destacar la necesidad de esperar 

a que la lavandina actúe (Albaine 2002; Leontsini 2004). 

• Se debe distinguir entre los tipos de mosquitos y para qué mosquitos son efectivas las medidas 

de importancia alta como los espirales, el incienso, el humo o la eliminación de charcos. 

• Hay que clarificar que el agua de lluvia y el agua potable pueden infestarse con larvas porque 

el A. aegypti coloca los huevos de igual manera en un contenedor con agua de lluvia acumulada 

y en uno con agua potable almacenada (“agua del cielo” frente al “agua de la llave”). 

• En este contexto, el “repelente“ tiene dos significados: repelente para la piel y repelente 

de espacios. Las recomendaciones deben ser claras sobre qué tipo de repelente usar. 

• De manera similar, las “vacunas“ tienen dos significados: las vacunas tradicionales pero también 

las inyecciones de cualquier tipo. Los comunicadores de la salud deben estar alertas sobre cómo 

usar el término “vacuna” y capacitarse para reconocer su significado cuando los ciudadanos los 

usan, con el fin de minimizar la impresión de que existe la vacuna para el Zika. 

• Cuando sea posible, se debe aumentar la efectividad y viabilidad de los métodos recomendados, 

mediante la mejora de la tecnología habilitante, como el diseño de un contenedor de 

almacenamiento de agua a prueba de mosquitos, una tapa a prueba de mosquitos, mosquiteros 

compatibles con la construcción del hogar, y la adaptación de mosquiteros y materiales de uso 

diurno para mujeres embarazadas. 

• Se debe aumentar la autoeficacia para el uso de preservativos entre adultos jóvenes que no 

tienen planificado tener una familia. 
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• Se debe aumentar la autoeficacia para el uso de preservativos ante la sospecha de embarazo 

y durante el mismo mediante la capitalización de la preocupación de los futuros padres por sus 

niños por nacer. Se debe fomentar la comunicación de la pareja sobre este tema ante la primera 

sospecha de embarazo. 

• Para influenciar a las mujeres embarazadas, es fundamental apuntar a sus madres y suegras, 

dado que juegan un papel importante en el cuidado de sus hijas embarazadas y, en general, 

toman decisiones sobre cómo protegerlas mejor de los mosquitos y otras adversidades durante 

ese período. 

• Se debe hacer partícipe a las organizaciones y los líderes de la comunidad para que tomen un rol 

activo en el control de A. aegypti y manifiesten sus esfuerzos colectivos para reducir los 

criaderos en las áreas comunales y estimular a los miembros de la comunidad a hacer lo mismo 

dentro y fuera de sus casas. 
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ANEXO: Tablas complementarias 

 

Anexo 1: La prominencia cultural de las 88 acciones obtenidas para la prevención del Zika y por grupo de 

participante y sitio de estudio. 

 

Acciones mencionadas por los 68 
participantes 

Importancia 
promedio 

general 

Tierras bajas Zona montañosa 
Cantidad de 

participantes que 
mencionaron 

la acción 

Hombres 
con una 
pareja 

embarazada 

Mujeres 
actualmente 
embarazadas  

Mujeres con 
posibilidades 
de embarazo 

Hombres con 
una pareja 

embarazada 

Mujeres 
actualmente 
embarazadas  

Mujeres con 
posibilidades 
de embarazo 

1 Usar un mosquitero 0,40 0,40 0,60 0,55 0,38 0,42 0,12 45 

2 
Eliminar o desechar los 
contenedores expuestos a la 
lluvia 

0,31 0,47 0,18 0,34 0,36 0,31 0,25 26 

3 Usar repelente para la piel 0,24 0,49 0,08 0,40 0,21 0,13 0,19 34 

4 Limpiar la casa y los alrededores 0,21 0,18 0,28 0,17 0,23 0,10 0,26 22 

5 
Usar preservativos para prevenir 
la trasmisión sexual  

0,19 0,40 0,23 0,13 0,08 0,38 0,08 32 

6 
Quemar o llevar la basura a su 
lugar 

0,14 0,11 0,05 0,12 0,20 0,04 0,25 14 

7 
Fumigar afuera de la casa o en la 
comunidad 

0,14 0,32 0,03 0,03 0,11 0,04 0,28 18 
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8 
Quemar espirales para 
mosquitos por la noche 

0,13 0,10 0,09 0,01 0,23 0,19 0,16 17 

9 Lavar las pilas en profundidad  0,12 0,10 0,17 0,18 0,07 0,00 0,18 13 

10 Tratar las pilas con Abate 0,09 0,15 0,05 0,01 0,04 0,03 0,22 13 

11 
Vaciar el agua de los 
contenedores que se desean 
conservar 

0,09 0,00 0,23 0,05 0,03 0,09 0,11 8 

12 
Eliminar o vender botellas 
expuestas a la lluvia 

0,08 0,21 0,00 0,06 0,00 0,08 0,17 7 

13 
Vestir prendas que cubran todo 
el cuerpo 

0,08 0,08 0,06 0,09 0,19 0,11 0,00 11 

14 
Eliminar neumáticos expuestos a 
la lluvia 

0,08 0,00 0,07 0,07 0,15 0,00 0,15 9 

15 
Hacer humo o prender inciensos 
para espantar a los mosquitos  

0,07 0,05 0,05 0,09 0,21 0,00 0,03 10 

16 
Abstenerse del contacto sexual 
durante el embarazo o cuando 
se tiene Zika 

0,07 0,16 0,09 0,10 0,10 0,00 0,00 10 

17 Fumigar la casa 0,07 0,03 0,02 0,23 0,03 0,09 0,00 12 

18 Lavar los neumáticos 0,06 0,00 0,00 0,06 0,11 0,00 0,13 5 

19 Usar tabletas eléctricas 0,06 0,00 0,00 0,00 0,15 0,06 0,12 6 

20 Cubrir los tambores 0,06 0,00 0,00 0,00 0,09 0,08 0,14 6 

21 
No conservar agua estancada 
(sucia o limpia) 

0,06 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,18 5 

22 
Mantener limpios los 
contenedores 

0,05 0,00 0,00 0,07 0,06 0,10 0,08 5 

23 
Colocar gotas de cloro en pilas y 
tambores 

0,05 0,11 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 5 

24 
Instalar mosquiteros en puertas 
y ventanas 

0,05 0,09 0,00 0,11 0,08 0,00 0,00 4 

25 Lavar tambores en profundidad  0,04 0,00 0,03 0,00 0,06 0,05 0,10 5 
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26 
Cubrir contenedores de 
almacenamiento de agua 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,11 5 

27 
Volcar botellas expuestas a la 
lluvia  

0,04 0,00 0,14 0,00 0,06 0,00 0,05 4 

28 
Cortar las malezas alrededor de 
la casa 

0,04 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,09 4 

29 
Eliminar los charcos alrededor de 
la casa 

0,04 0,11 0,07 0,08 0,00 0,00 0,00 4 

30 
Limpiar o drenar la humedad o el 
lodo alrededor de la casa 

0,04 0,00 0,00 0,04 0,06 0,00 0,09 4 

31 
Colocarse las inyecciones o 
vacunas para los dolores fuertes 
de chikunguña/dengue/Zika  

0,04 0,01 0,07 0,08 0,02 0,03 0,01 6 

32 
Pulverizar el interior de la casa 
con aerosoles insecticidas  

0,03 0,00 0,07 0,02 0,06 0,02 0,03 7 

33 
Almacenar los contenedores de 
manera segura 

0,03 0,08 0,00 0,05 0,00 0,00 0,06 3 

34 
Mantener una buena higiene 
general para evitar 
enfermedades 

0,03 0,13 0,00 0,00 0,02 0,10 0,00 3 

35 
Mantener una buena higiene en 
la comida 

0,03 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,06 3 

36 
Vaciar o no conservar agua en 
tambores y tanques 

0,03 0,00 0,10 0,08 0,00 0,00 0,00 2 

37 
Colocar los contenedores hacia 
abajo 

0,03 0,00 0,00 0,06 0,10 0,00 0,00 3 

38 
Tomar acetaminofén (para la 
fiebre y los dolores) 

0,03 0,00 0,10 0,01 0,06 0,00 0,00 4 

39 Llenar los neumáticos con tierra 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,07 2 

40 Eliminar las bolsas de plástico 0,02 0,00 0,00 0,03 0,06 0,06 0,00 3 
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41 
Eliminar o enterrar las sobras de 
comida 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,09 3 

42 

Vacunarse contra el Zika, el 
tétanos, la gripe y otras 
enfermedades durante el 
embarazo 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08 0,00 2 

43 No colocar floreros al aire libre 0,02 0,11 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 2 

44 
Mantener las prendas de vestir y 
toallas limpias 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2 

45 Erradicar el mosquito 0,02 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 

46 
Colocar cloro, hervir y purificar el 
agua potable 

0,02 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 0,03 4 

47 Cubrir los baldes con agua 0,02 0,13 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 2 

48 Eliminar los baldes 0,02 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,03 2 

49 
Lavar bien o mantener una 
buena higiene de los platos 

0,02 0,11 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 2 

50 
Mantener las áreas para bebés y 
niños limpias 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2 

51 Cubrir los drenajes 0,02 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01 2 

52 
Asistir a un centro de salud si se 
presentan síntomas 

0,02 0,00 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 4 

53 
Usar agroquímicos o insecticidas 
veterinarios 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,05 3 

54 
Mantener los cestos de basura 
cubiertos o cerrados 

0,02 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02 2 

55 
Mantener a los niños lejos de 
charcos, aguas residuales, lodo 

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 2 

56 
Mantenerse lejos de los lugares 
húmedos y el césped 

0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1 

57 Limpiar los drenajes 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 2 
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58 
Prevenir el embarazo durante 
una epidemia 

0,01 0,00 0,02 0,05 0,01 0,00 0,00 4 

59 Llenar las macetas con tierra 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 1 

60 Lavar las bolsas de plástico 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 1 

61 Limpiar los baños 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 2 

62 Mantener las calles limpias 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

63 
Usar aceites o pomadas en la piel 
para evitar las picaduras de 
mosquito 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 2 

64 
Eliminar el uso de tanques, 
tambores, barriles 

0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

65 
Dormir con prendas de vestir o 
sábanas que cubran todo el 
cuerpo 

0,01 0,05 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 2 

66 
Instalar tuberías de aguas 
residuales para evitar el derrame 
de agua al aire libre  

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 1 

67 
Colocar aceite de motor en los 
pozos de agua 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 1 

68 
Mantener los contenedores de 
agua limpios 

0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,00 2 

69 
Mantener una buena higiene 
personal 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2 

70 
Cerrar las ventanas cuando se 
hace de noche  

0,01 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 2 

71 
Fumigar jardines y corrales de 
animales con insecticidas en 
aerosol 

0,01 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 2 

72 Cubrir las pilas 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1 

73 
Quemar los contenedores 
descartables 

0,01 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 1 

74 
Canalizar las aguas residuales a 
un lugar protegido contra los 
mosquitos 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 1 
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75 
Usar crema en la picadura del 
mosquito para eliminar el virus 

0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

76 
Enseñarles a los niños una buena 
higiene personal 

0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

77 Educar y compartir información 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 2 

78 Dormir con un ventilador 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

79 
Matar a los mosquitos (con la 
mano) 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 1 

80 Usar una raqueta eléctrica  0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1 

81 Lavar las botellas  0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 1 

82 
Desinfectar la picadura de 
mosquito con alcohol 

0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 1 

83 

No dormir siestas durante el día 
y mantenerse en movimiento 
para evitar las picaduras de 
mosquitos 

0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 1 

84 
Bañarse 3 veces al día para 
mantenerse saludable (y no 
tener calor) 

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

85 
No acercarse a las personas que 
tienen Zika 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 1 

86 Usar el preservativo femenino  0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

87 
Visitar al médico con más 
frecuencia  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1 

88 
Colocar una cortina en la puerta 
de la casa para bloquear el 
ingreso del mosquito 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1 

 

 



43 
 

Anexo 2: Las calificaciones de efectividad por grupo de enfoque, grupo de participantes y sitio de estudio. 

Método de prevención 

mostrado en la tarjeta 

Mujeres embarazadas Hombres con una pareja embarazada 
Mujeres con posibilidades de 

embarazo Calificación 
promedio 

general 
Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas 

G3 G4 G7 G8 G5 G6 G9 G12 G1 G2 G10 G11 

Eliminar objetos similares a 
contenedores de los espacios 
públicos 

1,00 2,50 4,50 5,67 10,00 6,00 2,00 1,00 12,75 9,25 10,00 9,00 6,14 

Eliminar los contenedores en 
el patio 

2,00 2,50 4,50 8,00 7,00 10,00 17,50 2,00 12,25 8,50 10,00 3,50 7,31 

Barrer los exteriores 7,50 2,50 4,50 5,67 6,00 5,00 2,00 3,00 13,25 9,75 10,00 3,50 6,06 

Eliminar neumáticos 
expuestos 

4,00 16,50 4,50 5,67 9,00 11,00 4,50 4,00 11,25 8,50 10,00 3,50 7,70 

Los pasos de limpieza de la 
pila 

7,50 2,50 10,00 11,00 1,00 1,00 6,50 6,50 0,00 7,25 6,00 3,50 5,23 

Colocar cloro en el agua del 
tambor y cubrirlo 

9,00 5,50 7,50 11,00 11,00 2,00 17,50 8,50 15,00 14,50 10,00 16,50 10,67 

Usar un mosquitero 10,00 10,00 13,00 2,50 16,00 13,00 8,50 11,00 5,25 9,25 2,00 13,00 9,46 

Cubrir tambores de agua 6,00 5,50 7,50 17,50 8,00 3,00 6,50 8,50 16,75 8,25 6,00 16,50 9,17 

Vaciar los baldes 3,00 7,50 18,00 8,00 5,00 9,00 17,50 5,00 12,50 7,75 6,00 3,50 8,56 

Colocar mosquiteros en 
puertas y ventanas 

13,00 11,00 14,50 1,00 16,00 12,00 8,50 10,00 7,75 8,75 1,00 9,00 9,38 

Aplicar temefos 5,00 9,00 18,00 8,00 2,00 4,00 17,50 6,50 14,50 10,25 13,00 16,50 10,35 
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Usar repelente para la piel 
durante el embarazo 

17,00 12,00 11,00 2,50 16,00 15,00 10,50 13,00 5,75 10,25 16,00 9,00 11,50 

Usar preservativos durante 
el embarazo 

16,00 13,00 1,50 14,50 16,00 16,00 12,50 16,00 3,50 11,25 3,50 9,00 11,06 

Fumigación de experto en 
interiores 

18,00 7,50 9,00 11,00 4,00 8,00 4,50 18,00 5,25 11,00 15,00 3,50 9,56 

Usar preservativos fuera del 
embarazo 

15,00 16,50 1,50 17,50 12,00 17,00 12,50 14,50 5,50 12,00 3,50 13,00 11,71 

Métodos de planificación 
familiar 

11,00 16,50 14,50 13,00 16,00 18,00 14,00 18,00 3,50 12,00 18,00 19,00 14,46 

Abstinencia 19,00 16,50 12,00 14,50 16,00 19,00 15,00 14,50 6,50 10,75 18,00 9,00 14,23 

Fumigación de exteriores 12,00 16,50 18,00 17,50 3,00 7,00 2,00 18,00 9,50 11,00 14,00 16,50 12,08 

Usar mangas largas 14,00 16,50 16,00 17,50 16,00 14,00 10,50 12,00 10,25 9,75 18,00 13,00 13,96 

 

Anexo 3: Las calificaciones de autoeficacia por grupo de enfoque, grupo de participantes y sitio de estudio  

 

Método de prevención 
mostrado en la tarjeta 

Mujeres actualmente embarazadas Hombres con una pareja embarazada Mujeres con posibilidades de embarazo 

Calificación 
promedio 

general 
Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas 

G3 G4 G7 G8 G5 G6 G9 G12 G1 G2 G10 G11 

Eliminar objetos similares 
a contenedores de los 
espacios públicos 

1,00 6,00 2,50 9,00 13,50 14,00 11,50 17,50 5,50 15,00 8,00 17,50 10,08 
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Eliminar los contenedores 
en el patio 

3,00 9,50 2,50 15,50 4,00 10,00 7,00 1,00 4,00 14,00 8,00 13,00 7,63 

Barrer los exteriores 2,00 6,00 2,50 4,00 13,50 15,00 11,50 2,00 5,50 5,50 8,00 6,50 6,83 

Eliminar neumáticos 
expuestos 

17,50 16,00 2,50 6,50 13,50 11,00 2,00 19,00 4,50 13,00 8,00 6,50 10,00 

Los pasos de limpieza de 
la pila 

6,00 2,00 6,00 4,00 1,00 9,00 10,00 4,50 0,00 1,00 4,00 2,00 4,50 

Colocar cloro en el agua 
del tambor y cubrirlo 

7,00 2,00 6,00 6,50 13,50 8,00 5,00 9,00 6,50 19,00 8,00 6,50 8,08 

Usar un mosquitero 9,00 9,50 12,00 1,50 5,00 2,00 13,50 6,00 12,50 5,50 2,00 13,00 7,63 

Cubrir tambores de agua 8,00 2,00 6,00 9,00 13,50 7,00 1,00 4,50 12,75 3,00 4,00 6,50 6,44 

Vaciar los baldes 4,00 9,50 17,50 4,00 13,50 12,00 3,00 3,00 5,00 2,00 4,00 6,50 7,00 

Colocar mosquiteros en 
puertas y ventanas 

14,00 16,00 15,00 15,50 13,50 1,00 13,50 15,50 13,25 4,00 1,00 2,00 10,35 

Aplicar temefos 5,00 4,00 14,00 9,00 7,00 6,00 6,00 12,50 4,00 16,00 12,00 6,50 8,50 

Usar repelente para la 
piel durante el embarazo 

11,00 9,50 10,00 1,50 13,50 13,00 16,00 12,50 10,00 8,00 11,00 2,00 9,83 

Usar preservativos 
durante el embarazo 

10,00 12,00 8,50 11,00 3,00 16,00 8,00 9,00 12,25 9,50 17,00 13,00 10,77 

Fumigación de experto 
en interiores 

17,50 6,00 11,00 15,50 6,00 4,00 4,00 17,50 6,25 17,00 13,00 19,00 11,40 
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Usar preservativos fuera 
del embarazo 

12,00 16,00 8,50 15,50 2,00 18,00 9,00 12,50 16,25 11,50 18,00 13,00 12,69 

Métodos de planificación 
familiar 

15,00 16,00 16,00 15,50 13,50 19,00 18,00 9,00 14,25 9,50 19,00 13,00 14,81 

Abstinencia 13,00 16,00 19,00 15,50 13,50 17,00 17,00 15,50 16,75 11,50 16,00 13,00 15,31 

Fumigación de exteriores 17,50 16,00 17,50 15,50 13,50 5,00 19,00 12,50 8,25 18,00 14,00 17,50 14,52 

Usar mangas largas 17,50 16,00 13,00 15,50 13,50 3,00 15,00 7,00 13,50 7,00 15,00 13,00 12,42 

 

Anexo 4: Las calificaciones de viabilidad por grupo de enfoque, grupo de participantes y sitio de estudio, 

Método de prevención 
mostrado en la tarjeta  

Mujeres actualmente embarazadas 
Hombres con una pareja 

embarazada 
Mujeres con posibilidades de embarazo 

Calificación 
promedio 

general Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas 

G3 G4 G7 G8 G5 G6 G9 G12 G1 G2 G10 G11 
 

Eliminar objetos similares a 
contenedores de los espacios 
públicos 

1,00 1,50 14,00 7,00 12,00 14,00 9,50 2,00 5,00 4,50 8,00 16,00 7,88 

Eliminar o vaciar contenedores 
en el patio 

4,00 7,00 5,50 7,00 4,00 9,00 7,00 3,00 6,00 4,50 5,50 2,50 5,42 

Barrer los exteriores 2,00 13,50 2,00 7,00 10,00 13,00 9,50 4,00 4,00 4,50 5,50 2,50 6,46 
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Método de prevención 
mostrado en la tarjeta  

Mujeres actualmente embarazadas 
Hombres con una pareja 

embarazada 
Mujeres con posibilidades de embarazo 

Calificación 
promedio 

general Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas 

G3 G4 G7 G8 G5 G6 G9 G12 G1 G2 G10 G11 
 

Eliminar neumáticos expuestos 14,00 13,50 5,50 10,00 5,00 10,00 3,00 1,00 8,00 4,50 5,50 13,00 7,75 

Los pasos de limpieza de la pila 14,00 1,50 1,00 4,00 1,00 8,00 1,00 6,50 --- 4,50 2,00 2,50 4,18 

Colocar cloro en el agua del 
tambor (y cubrirlo) 

14,00 4,50 3,50 12,50 14,00 6,00 5,00 17,50 10,00 14,00 5,50 11,00 9,79 

Usar un mosquitero para cama 
durante el embarazo 

14,00 4,50 9,00 1,50 6,00 1,00 8,00 8,00 14,00 14,00 9,00 7,00 8,00 

Cubrir tambores de agua 5,00 13,50 3,50 4,00 13,00 7,00 2,00 6,50 12,00 4,50 2,00 11,00 7,00 

Vaciar los baldes 3,00 13,50 17,00 4,00 9,00 11,00 4,00 5,00 7,00 4,50 2,00 2,50 6,88 

Colocar mosquiteros en puertas 
y ventanas 

14,00 13,50 10,50 18,00 17,00 2,00 14,00 9,50 14,00 14,00 10,00 14,00 12,54 

Aplicar temefos 6,00 13,50 17,00 12,50 8,00 5,00 18,00 14,00 3,00 4,50 15,00 11,00 10,63 

Usar repelente para la piel 
durante el embarazo 

14,00 4,50 12,50 1,50 11,00 15,00 12,00 19,00 16,00 14,00 12,50 7,00 11,58 



48 
 

Método de prevención 
mostrado en la tarjeta  

Mujeres actualmente embarazadas 
Hombres con una pareja 

embarazada 
Mujeres con posibilidades de embarazo 

Calificación 
promedio 

general Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas Zona montañosa Tierras bajas 

G3 G4 G7 G8 G5 G6 G9 G12 G1 G2 G10 G11 
 

Usar preservativos durante el 
embarazo 

7,00 4,50 7,50 15,00 3,00 17,00 15,00 11,00 10,00 14,00 17,00 7,00 10,67 

Fumigación de experto en 
interiores 

14,00 13,50 10,50 10,00 7,00 3,00 13,00 15,50 1,50 14,00 14,00 16,00 11,00 

Usar preservativos fuera del 
embarazo 

14,00 13,50 7,50 18,00 2,00 16,00 11,00 12,00 17,50 14,00 18,00 7,00 12,54 

Métodos de planificación 
familiar 

14,00 13,50 17,00 15,00 17,00 18,00 16,00 17,50 17,50 14,00 16,00 19,00 16,21 

Abstinencia 8,00 13,50 12,50 15,00 17,00 19,00 17,00 13,00 10,00 14,00 19,00 18,00 14,67 

Fumigación de exteriores 14,00 13,50 17,00 10,00 17,00 4,00 19,00 15,50 1,50 14,00 12,50 16,00 12,83 

Usar mangas largas 14,00 13,50 17,00 18,00 17,00 12,00 6,00 9,50 14,00 14,00 11,00 7,00 12,75 
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Anexo 5: Nombres de imágenes en inglés y español 

Image English Name Spanish Name 

1 

Removing any container-
like objects from public 
spaces 

Deschatarrización 
espacios públicos 

2 
Eliminating/emptying 
containers in the yard 

Eliminando/vaciando 
recipientes patio 

3 Outdoor Sweeping Limpieza seca 

4 Eliminating exposed tires Llantas 

5 The steps of pila cleaning  
Los pasos de la limpieza 
de la pila 

6 
Chlorinate the water in 
the drum (and cover) 

Clorar el agua del tonel 
y Tapar 

7 
Bed net use during 
pregnancy 

Pabellón para 
embarazadas 

8 Covering water drums Tapado toneles agua 

9 Emptying buckets Vaciando baldes 

10 
Screens for windows and 
doors Cedazo 

11 Temephos application Abate 

12 
Skin repellent use during 
pregnancy 

Repelente para la piel 
durante el embarazo 

13 
Condom use during 
pregnancy 

Preservativo durante el 
embarazo 

14 
Technician spraying 
indoors 

Técnico rociando 
adentro 

15 
Condom use outside of 
pregnancy Preservativos en general 
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16 Family planning methods 

Anticonceptivos/ 
Métodos de 
Planificacion Familiar 

17 Abstinence 
Abstinencia/no tener 
relaciones sexuales 

18 Outdoor fogging Fumigación en calle 

19 Wearing long sleeves Manga larga 

20 Burning mosquito coils 
Aután / Quemar 
espirales 

21 Plug-in space repellents Plaquitas enchufadas 

22 Plug-in Racket Raqueta 

23 Sleeping with a fan on 
Ventilador / Dormir con 
ventilador 

24 Citronella Citronela 

25 burning eucaliptus  Quemar eucalipto 

26 Fish in pilas Peces en pilas 
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