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RESUMEN 

Objetivos: Describir conocimientos, actitudes y prácticas sobre sobre salud sexual y 

reproductiva en una población afectada por un brote epidémico de Zika en el año 2017 en el 

distrito de Pueblo Nuevo, Chincha. Materiales y métodos: Se realizó un estudio transversal 

utilizando como instrumento una adaptación local de la “Encuesta de conocimientos, 

actitudes y prácticas: Zika y sus posibles complicaciones” desarrollada por OMS. Se 

encuestó a pobladores que tuvieron un resultado positivo a la prueba molecular (PCR RT) 

para Zika durante el brote. Resultados: El síntoma más identificado fue fiebre en 76.32% 

de casos. 91.4% pudo reconocer el mecanismo de transmisión mediado por el vector.  

31.91% manifestó la vía sexual de transmisión. En cuanto a las consecuencias para el feto, 

54.26% afirmó que hay riesgo de que nazca con algún tipo de discapacidad, 36.17% que 

tenga algún tipo de déficit en el desarrollo y el 54.25% afirmó que existe riesgo de que nazca 

con microcefalia. El 50% de la población afirmó equivocadamente que parte del tratamiento 

para la enfermedad por virus Zika incluye el uso de antibióticos. Para disminuir la 

transmisión vectorial, el uso de repelente representó 52.13% y el uso de mosquiteros, 

42.55%. El uso de preservativo representó 22.34% y la abstinencia sexual, 7.4%. 

Conclusiones: Nuestros resultados nos permiten concluir que al parecer la información 

brindada en torno a prevención secundaria no ha sido totalmente entendida por la población 

estudiada, lo que lleva a que puedan persistir prácticas de riesgo y la enfermedad continúe 

trasmitiéndose en la población.  

 

Palabras clave: Salud sexual, Conocimientos, Actitudes, Practicas, Zika, PCR-RT, 

Descriptivo, Transversal, Sexualidad, Microcefalia [Mesh]  
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Knowledge, attitudes and practices on sexual and reproductive health in a population after 

an epidemic outbreak of Zika 

ABSTRACT 

Objectives: Describe knowledge, attitudes and practices on sexual and reproductive health 

in a population affected by an epidemic outbreak of Zika in 2017 in the district of Pueblo 

Nuevo, Chincha. Materials and methods: A cross-sectional study was carried out using as 

a tool a local adaptation of the “Survey of knowledge, attitudes and practices: Zika and its 

possible complications” developed by WHO. Residents who had a positive molecular test 

result (RT PCR) for Zika were surveyed during the outbreak. Results: The most identified 

symptom was fever in 76.32% of cases. 91.4% could recognize the transmission mechanism 

mediated by the vector. 31.91% expressed the sexual route of transmission. Regarding the 

consequences for the fetus, 54.26% said that there is a risk that they will be born with some 

type of disability, 36.17% that they have some type of developmental deficit and 54.25% 

said that there is a risk that they will be born with microcephaly. 50% of the population 

wrongly stated that part of the treatment for Zika virus disease includes the use of antibiotics. 

To reduce vector transmission, the use of repellent represented 52.13% and the use of 

mosquito nets, 42.55%. Condom use accounted for 22.34% and sexual abstinence, 7.4%. 

Conclusions: Our results allow us to conclude that apparently the information provided 

regarding secondary prevention has not been fully understood by the population studied, 

which leads to the persistence of risk practices and the disease continues to be transmitted in 

the population. 

Keywords: Health Knowledge, Attitudes, Practices, Zika, PCR-RT, Descriptive, Cross, 

Sexuality [Mesh]  
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INTRODUCCIÓN 

La epidemia por el Virus Zika emergió el año 2015 como un nuevo problema de salud 

pública y despertó el interés en todo el mundo por la gravedad de sus complicaciones 

neurológicas que potencialmente pueden afectar al producto de la gestación.   

Sin embargo, este virus ya era conocido por la ciencia, la primera descripción del virus fue 

realizada el año de 1947 en monos en Uganda cerca del bosque de Zika, razón por lo que se 

le dio esta denominación; en el año 2007 se describió el primer caso en humanos en las islas 

Yap de la Micronesia.1,2 Sin embargo, no fue hasta el agosto del año 2015 que el virus Zika 

llamo la atención del mundo al emerger en Latinoamérica en Brasil. La presencia de una alta 

diseminación del vector Aedes Aegipty facilitaron la diseminación a todo el continente en un 

periodo corto de tiempo.3  

En el 2016, se identificaron en el Perú, los primeros casos de Zika y se estableció transmisión 

en ciudades de la costa y de la Amazonía, por lo que fue considerado país con transmisión 

activa del virus por la OMS.4 El año 2017, en el Perú se presentó el fenómeno climático 

denominado “Niño Costero”, el cual se caracterizó por una elevación de la temperatura 

ambiental y lluvias persistentes lo que generó condiciones que facilitaron la reproducción de 

los mosquitos Aedes Aegipty con la consecuencia de epidemias de arbovirosis transmitidas 

por este vector como el Dengue, Chikungunya y Zika. Este año fueron notificados al 

Ministerio de salud 6099 casos distribuidos en 11 de los 24 departamentos, siendo Ica el que 

presentó más del 70% de los casos.5  

En el 2016 se confirmó además su transmisión por vía sexual, lo que hace más complejo el 

problema desde el punto de vista de salud pública e involucra a los servicios de salud sexual 

y reproductiva en las medidas de prevención control. Esta característica no ha sido 

identificada en otras arbovirosis.6  

La clínica de la enfermedad por virus Zika es variada e inespecífica, similar a la de los demás 

arbovirus, y en general benigna, lo que motivó que inicialmente no se le prestará mucha 

atención. Se sabe también que aproximadamente solo 1 de cada 4 casos presenta 

sintomatología.7,8 El hecho que la mayoría de casos sea asintomático hace que se subestime 

el problema y que no se perciba el riesgo de infección, tanto por la población como por los 

servicios de salud. Una característica importante del virus Zika es su tropismo por células 

neuronales y su capacidad de traspasar la barrera placentaria, afectando el desarrollo 
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embrionario. Esto genera complicaciones en el producto, como el Síndrome Congénito de 

Zika, que incluye alteraciones morfológicas neurológicas, oftálmicas y malformaciones 

craneales, como la microcefalia. Estas complicaciones elevan la tasa de morbi-mortalidad, 

que conlleva a repercusiones importantes que podría generar discapacidad neurológica y 

sensorial para los niños y sus familias.9, 10 

En el boletín epidemiológico del Perú volumen 27 se reportó que para la SE33 de 2018 se 

habían identificado 1061 gestantes infectadas por Zika. El 22.62% de estos casos provenían 

de la región de Ica, con un total de 240 casos. El distrito que acumuló mayor cantidad de 

gestantes infectadas con Zika fue el distrito de Pueblo Nuevo en la provincia de Chincha, el 

cual concentró el 39.5% de los casos de la región.11 

Para fines de 2018, un total de 561 gestantes ingresaron en el sistema de vigilancia 

epidemiológica de Zika, en el seguimiento de ellas el desenlace de la gestación fue: 34 

abortos (6.06%), 6 óbitos fetales (1.06%), 5 recién nacidos en las primeras horas de vida 

(0.89%) y 515 recién nacidos vivos.  En el mismo boletín se menciona que 9 casos fueron 

considerados sospechosos de Síndrome Congénito asociado a virus Zika.11 

Considerándose que en nuestro país existen otras causas de microcefalia e infecciones 

congénitas como Toxoplasmosis y Citomegalovirus y que las pruebas de laboratorio para 

Zika pueden no ser concluyentes y así mismo, que el diagnóstico por imágenes como la 

tomografía axial computarizada o la resonancia magnética requiere ser evaluada por 

especialistas; el ministerio de salud a través del Centro Nacional de Epidemiología 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) conformó una comisión de especialistas 

para la clasificación de los casos sospechosos de Zika; esta comisión ha evaluado alrededor 

de 40 casos sospechosos, pero a la fecha no ha emitido aún un informe oficial.12 

Tomando en consideración la trasmisibilidad vectorial y sexual, la facilidad de atravesar la 

barrera placentaria y el tropismo hacia el SNC. Se esbozó un plan de control y prevención 

que incluía el control vectorial, la educación sexual y control de la natalidad en las zonas 

afectadas por el virus y el seguimiento de los casos identificados, en especial la población 

gestante y mujeres sexualmente activas.13 

En el 2016, la Ministerio de Salud aprobó un plan de respuesta estratégica “Plan Nacional 

de Preparación y Respuesta frente a la enfermedad por virus Zika - Perú, 2016”, en el que 

recomienda a los gobiernos regionales que se realicen programas para controlar el vector 
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transmisor y también controlar la transmisión sexual. Estos programas incluyen lineamientos 

para reforzar estrategias sobre planificación familiar y promoción de métodos 

anticonceptivos. Además, se recomendó que los hombres infectados deben mantener 

abstinencia sexual como mínimo 6 meses y las mujeres infectadas un mínimo de 8 semanas 

para evitar gestaciones con complicaciones para el embrión.14 

Cabe resaltar que el plan establece como prioridad advertir los riesgos poniendo énfasis en 

brindar información clara a toda la población para su propia protección; se buscaba postergar 

posibles embarazos, adoptando métodos de planificación familiar, proteger a las gestantes 

para reducir el riesgo de infección, detectar y hacer seguimiento de mujeres infectadas y 

evitar la diseminación del virus por vía sexual.14  

Las medidas propuestas para prevenir la infección de virus Zika, se establecieron con el 

objetivo de disminuir la tasa de casos por vía sexual y controlar su diseminación, sin 

embargo, no se evaluó si la población adopto las medidas propuestas.14,15  

Como respuesta ante el crecimiento de los nuevos casos de Zika y en apoyo a los países, la 

OMS desarrolló un instrumento “Encuesta de conocimientos actitudes y prácticas sobre el 

Zika” el cual fue adaptado en diferentes países de Latinoamérica, y fue utilizado para 

conocer la situación local.16  

Al conocer que Chincha era una de las zonas más afectadas y donde se habían identificado 

gestantes infectadas con el Zika, esta situación nos motivó a realizar una investigación que 

nos permitiría conocer en mayor detalle como enfrentaron el problema, que conocimientos 

previos tenían, que información habían recibido y se modificaron sus actitudes y prácticas.   

Con el presente estudio entonces, se buscó determinar si es que la información que habían 

recibido sobre prevención había sido entendida, aceptada y practicada por los pobladores 

afectados después del brote. Consideramos que el diseño de investigación óptimo sería un 

estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre virus Zika en personas en quienes se 

confirmó la infección por este virus en la población de Pueblo Nuevo, distrito de Chincha, 

siendo esta población la que presentó la tasa de incidencia de Zika por habitante más alta del 

país registrada en el año 2017. 
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MÉTODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos del estudio se utilizó un diseño de estudio: Describir los 

conocimientos, aptitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva de los pacientes 

infectados mediante un estudio transversal descriptivo en la población del distrito de Pueblo 

Nuevo en Chincha (departamento de Ica), donde ocurrió un brote de Zika 12 meses antes. 

Nuestra población de estudio estuvo conformada por casos confirmados por PCR-RT para 

Zika. Se seleccionó esta población al conocerse que habían tenido contacto directo con los 

servicios de salud y haber acudido a los establecimientos y/o haber recibido visitas 

domiciliarias; por lo que nuestro supuesto fue que habían tenido oportunidad de recibir 

mayor oportunidad sobre las medidas preventivas, en especial sobre el riesgo de transmisión 

sexual. 

El trabajo de campo para la realización de las encuestas se realizó desde marzo hasta 

diciembre del 2018, la cual fue realizada por los autores de la tesis con el apoyo del personal 

del Hospital San José de Chincha lo que facilitó la ubicación de las viviendas.  

El instrumento utilizado para el estudio se basó en el modelo de encuesta de Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas sobre Zika propuesta por la OMS para Latinoamérica16, la cual se 

encuentra a disposición del público en general en el sitio web de recursos de la OMS. El 

cuestionario de OMS cuenta con 112 preguntas de diferentes aspectos relacionados al Zika, 

de ellas seleccionamos 44 preguntas que tenían mayor relación con los objetivos del estudio, 

especialmente en el área de salud sexual y reproductiva. Esta encuesta cuenta con dos partes, 

la primera de ellas donde se describen los datos sociodemográficos del encuestado y la 

segunda sobre los conocimientos, actitudes y prácticas. Las preguntas de la encuesta se 

adaptaron al lenguaje local de la población para facilitar su comprensión Para la validación 

del instrumento en base a las preguntas seleccionadas, se realizó a través de expertos con 

experiencia en el tema que incluyeron a un médico general, una enfermera, un epidemiólogo 

e infectólogo, quienes emitieron un juicio de valor para la validación de contenido. 

Posteriormente se realizó una prueba piloto de la encuesta en la población de Chincha para 

validar la comprensión de las preguntas aproximándonos a la validación de constructo. En 

el entendido de que la propuesta de OMS había sido elaborada por expertos en el tema, no 

se realizó una validación completa que incluyera la evaluación mediante métodos 

estadísticos del contenido, criterio y constructo, así como la fiabilidad lo cual podría ser una 

limitación del estudio realizado. 
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Las variables que se describieron en este estudio fueron las características sociodemográficas 

y epidemiológicas de los casos, así como los conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud 

sexual y reproductiva de Zika de ellos mismos. Se incluyó en el estudio a pacientes 

registrados en la lista “Casos confirmados de Zika en el distrito de Pueblo Nuevo” elaborada 

por la Microrred de Pueblo Nuevo. Del total de 136 casos, se excluyeron a los casos menores 

de edad, por lo que se identificó 103 casos que ingresaron al estudio, de los cuales 94 

pobladores aceptaron participar de la encuesta.  

Para la realización de la encuesta, se capacitó a encuestadores de apoyo, se revisó cada 

pregunta para resolver dudas, se analizó y se planteó probables escenarios de respuesta con 

la finalidad que se haya comprendido la correcta forma de llenado de la encuesta. El estudio 

se realizó de manera conjunta con los trabajadores de los establecimientos de salud de la 

zona. 

Los casos fueron ubicados utilizando el mapeo realizado por el Centro de salud de pueblo 

nuevo. Con esta información, se sectorizó el distrito para para la realización con de las visitas 

domiciliarias. El desarrollo de la encuesta fue precedido de un consentimiento informado 

por cada persona encuestada. Las encuestas fueron anónimas y se asignó un código. Las 

encuestas llenadas fueron ingresadas una hoja de cálculo en Excel de Microsoft® con el 

método de doble digitación.  

La base de datos fue analizada mediante el software de Stata ® V14.0 Las variables 

cuantitativas fueron analizadas utilizando medidas de tendencia central y de dispersión las 

cuales se presentan en tablas y gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

RESULTADOS 

De la población estudiada, la 

distribución por grupos de edades el 

mayor porcentaje de individuos con 

Zika (35.2%) se encontraba entre los 

25 a 34 años, seguido en frecuencia 

por el grupo etario de 18 a 24 años 

con un 26.6% (Tab. 1). Estos grupos 

fueron los más preponderantes tanto 

en hombres como mujeres. La mayor 

parte de la población estuvo 

conformada por mujeres (74.4%).   

En cuanto al acceso a servicios de 

salud, la mayoría afirma que cuentan 

con seguro SIS (Seguro Integral de 

Salud subvencionado por el estado 

peruano para gente en condición de 

pobreza y pobreza extrema) con el 

42.55% del total y el 34.1% con 

EsSalud (Seguro social para 

trabajadores aportantes). El 13.83% 

negó contar con algún tipo de seguro 

de salud. La distribución fue similar 

para ambos sexos. 

Un tercio de la población no alcanzó 

a completar el nivel secundario de 

educación (34.4%). Esto se 

corresponde a lo encontrado en la 

población femenina, en la cual el 

37.14% cuenta con educación 

secundaria incompleta, siendo 

también que este sea el grupo 

Tabla 1: Datos Sociodemográficos de la población 

distribuidos por sexo 
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preponderante dentro de su población. Por el contrario, la mayor parte de los varones del 

estudio (29.17%) había alcanzado el grado de técnico superior. El 54.28% de las mujeres 

eran amas de casa y no contaban con un empleo actual.  

Los casos confirmados de Zika, identificados en el distrito de Pueblo Nuevo durante el 2017, 

incluidos en el estudio inician en la semana epidemiológica número 9 hasta la semana 

número 23, alcanzando su pico de incidencia en la semana 14. (Imagen 1)

 

40% había estado embarazada en el último año o se encontraba gestando. Cuando se 

preguntó sobre el número de hijos 17.02% afirmó tener un solo hijo y 43.62%, dos o más. 

Al momento de realizar la encuesta, dos mujeres reconocieron tener un hijo con microcefalia 

(2.85%).   

Del grupo de entrevistados, 84 por ciento reconoció haber recibido información sobre el 

virus Zika por parte de los profesionales de Salud. 71.28% manifestó haber acudido al Centro 

de salud para recibir atención.  

En cuanto a conocimientos, el 91.4% pudo reconocer el mecanismo de transmisión mediado 

por el vector.  31.91% manifestó la vía sexual de transmisión. Adicionalmente 13.83 
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reconocieron la transmisión 

vertical y 22.7 la posibilidad 

por transfusión sanguínea.  Los 

varones en este grupo tienen un 

mayor porcentaje de 

desconocimiento. 

Referente a los criaderos de 

mosquitos que transmiten el 

Zika, la mayoría logra 

identificar como potencial 

criadero a los recipientes de 

agua estancada.   

 Con respecto a la clínica que 

desarrolla la infección por 

Zika, el síntoma más 

identificado tanto por hombres 

y mujeres fue fiebre en 76.32% 

de casos. Otros síntomas 

identificados fueron cefalea 

(57.89%) y sarpullido 

(47.37%). La mitad de los 

encuestados afirmó que todos 

los que se contagian de Zika 

presentan síntomas, de igual 

manera ocurrió tanto en 

varones como mujeres. 

Al preguntarse sobre las 

consecuencias de la infección 

en gestantes, 39.4% afirmó 

que se puede presentar un aborto y 40.43% que se puede enfermar. Sin embargo, gran 

cantidad de encuestados identifico consecuencias no atribuibles al Zika como dificultad en 

el parto y muerte materna.  

TABLA 2: Conocimientos sobre el virus Zika 

 



 

9 

 

En cuanto a las 

consecuencias para el feto, 

54.26% afirmó que hay 

riesgo de que nazca con 

algún tipo de discapacidad, 

36.17% que tenga algún 

tipo de déficit en el 

desarrollo y solo el 54.25% 

afirmó que existe riesgo de 

que nazca con 

microcefalia; pero, 

preocupantemente, existe 

7.44% de la población que 

considera que la infección 

por virus Zika durante el 

embarazo no representa 

xningún tipo de riesgo para 

el feto. 

El 50% de la población 

afirmó equivocadamente 

que parte del tratamiento 

para la enfermedad por 

virus Zika incluye el uso de 

antibióticos. Esta cifra fue 

mayor entre los varones 

(62.5%).  El tratamiento 

sintomático fue reconocido 

parcialmente por la 

población general. 

En cuanto a la prevención, 

el 88.30% refiere que es posible prevenir la enfermedad por virus Zika. Los métodos más 

reconocidos fueron los asociados a la transmisión vectorial, siendo de estos el uso de 

TABLA 2: Conocimientos sobre el virus Zika (Continuación) 
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repelente (52.13%) y el uso de 

mosquiteros (42.55%) los más 

identificados. En menor 

proporción, fueron reconocidos 

los métodos asociados a la 

transmisión sexual, como son el 

uso de preservativo (22.34%) y 

la abstinencia sexual (7.4%). 

 

Con respecto a las prácticas, el 

61.7% afirma haber adoptado 

alguna medida de prevención 

frente a la posible infección por 

virus Zika, sin embargo, el 50% 

afirma haber tenido algún 

problema para adoptar dichas 

medidas.   

Es importante destacar que el 

66.67% de los varones no tuvo 

problemas para adoptar alguna 

medida. Sin embargo, el 55.72% 

de las mujeres tuvo algún 

problema para adoptar una 

medida, el problema más común 

fue la falta de tiempo (27.14%).  

Con respecto a las prácticas de 

higiene asociadas a los depósitos 

de agua, el 63.58% refirió 

limpiar sus depósitos al menos 

una vez a la semana. Sin 

embargo, existió un 7.45% que TABLA 3: Actitudes y Prácticas sobre el virus Zika 
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refiere no haberlo hecho nunca. El método de limpieza más común es el del vaciado del 

depósito con posterior friegue con jabón o detergente (47.87%). El 54.26% refiere nunca 

usar repelente para evitar la picadura de los mosquitos, cifra mayor para los varones, cifra 

que alcanza el 79.16%. 

El 64.89% refiere haber adoptado algún método (ya sea el encuestado o su pareja) para 

prevenir embarazos no deseados. El método más común es el uso de preservativo con 

38.30%.  

Referente a las actitudes, el 39.36% consideraría que está enfermo Zika si es que presentara 

fiebre en la situación actual. El 39.36% consideraría acudir a un centro de salud si es que 

pensara estar enfermo de Zika, el 28.72% acudiría a un médico particular y el 3.19% se 

mantendría en aislamiento. 

Al plantearles la frase “La persona con Zika debe ser aislada de todos”, el 21.28% refirió 

estar de acuerdo con esta aseveración y el 10.64% afirmo estar totalmente de acuerdo con la 

misma.  El 54.17% de los varones dio una respuesta afirmativa a esta aseveración, mientras 

que el 75.12% de las mujeres dio una negativa. Por otro lado, el 7.45% afirma haber sufrido 

rechazo/discriminación por parte de terceros al enterarse que estaban enfermos de Zika. 

Finalmente, en cuanto a lo que más inquieta a los encuestados sobre el virus, la mayoría 

refirió que provoca discapacidad en recién nacidos con un 34.04% y el 27.66% que se 

transmite por vía sexual. Sin embargo, a parte de la población del estudio le inquieta que el 

virus Zika pueda causar la muerte en quienes infecta (18.09%) y que provoca discapacidad 

en adultos (10.64%) las cuales son características no atribuibles a la enfermedad. 
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DISCUSIÓN 

Sobre la composición de la muestra estudiada, encontramos que la mayoría de los casos 

(74.6%) son mujeres, lo cual es similar a lo descrito por Aspilcueta-Gho et al en Perú que 

tuvo 63.8% de casos confirmados de este mismo sexo.8 Esto puede ser atribuible al hecho 

de que los esfuerzos del MINSA fueron centrados en las mujeres en edad fértil y sobre todo, 

en gestantes y puérperas. La búsqueda activa de casos en este grupo específico puede haber 

resultado en una mayor tasa de casos confirmados de Zika en mujeres que en hombres. 

La distribución de por grupos de edad mostró la resaltante concentración de la mayor parte 

de casos en los grupos etarios de 25 – 34 años y de 18 – 24, con 35.2% y 26.6% 

respectivamente.  Ambos grupos conforman el 61.80% de la muestra del estudio. Esto no 

difiere mucho de los datos hallados por Aspilcueta-Gho el cual encontró la mayor proporción 

de casos en el grupo etario de 30 – 59 años con 36.7%, seguido del grupo de 18 – 29 años 

con el 31.6%. Estos dos grupos conformaron el 68.30% de los casos. Ambos estudios 

concuerdan con que el grupo etario que se correlaciona con el grupo de personas en edad 

fértil.8  

Por otro lado, la mayor parte de los casos fueron identificados en el Centro de Salud Pueblo 

Nuevo, el cual tiene el 67.02% del total de casos. Durante el 2017, los casos comenzaron a 

ser reportados en la semana epidemiológica 9 y el pico máximo de casos se alcanzó en la 

semana 14. (Fig 1) Esto tiene relación con el fenómeno del Niño Costero, ya que aumentó 

las temperaturas para que el vector se extendiera a zonas en las que no existían, como es el 

caso de Chincha. 

Es interesante resaltar que el 42.55% de los casos se cubre sus gastos de salud con la 

cobertura asignada por el SIS. Esto es interesante de resaltar, puesto que a pesar de que los 

gastos del tratamiento de la enfermedad por Zika son muy bajos, el tratamiento para el hijo 

de una mujer con Zika (y que desarrolla la enfermedad) es interdisciplinario y demanda 

gastos y servicios de salud que no siempre son de fácil acceso a la población de provincias.  

En nuestro estudio el 100% identificó la transmisión por picadura de mosquitos de la 

enfermedad, pero solo el 39.47% reconoció la transmisión por vía sexual. A pesar de que el 

64.89% de los encuestados refiere haber adoptado métodos anticonceptivos para evitar 

embarazos durante el brote, solo el 38.3% utiliza como método de barrera, el preservativo, 

por lo cual el porcentaje restante no queda exento de la posibilidad del contagio por 
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transmisión sexual. Seria de interés realizar un estudio analítico que enfoque el conocimiento 

de métodos anticonceptivos en los que no reconocen la transmisión sexual. Además, existe 

un 11.70% que piensa que no existe una forma de prevenir la infección por virus Zika, lo 

cual vuelve a dar vistas de la pobre información que maneja la población con respecto a 

formas de prevención adecuadas de la enfermedad. 

En cuanto a nuestro estudio los conocimientos sobre las consecuencias en el binomio madre-

hijo son variadas y algunas de ellas erróneas, en su mayoría que la madre puede enfermar y 

que el niño tenga algún déficit en el crecimiento, pero los principales padecimientos, como 

microcefalia y Sindrome de Gillian Barré solo son conocidas en el 13.83% de la población. 

Mientras que, en el informe de Colombia de la misma prueba, sólo el 23% conoce de la 

complicación de microcefalia. Ambas cifras que no llegan a más del 50% son alarmantes, 

puesto que son las complicaciones que generan mayor discapacidad en los recién nacidos, 

así como mayores gastos sanitarios, debido al manejo interdisciplinario a largo plazo que 

implica esta patología.17 

Cerca de la mitad de la población femenina entrevistada (40%) había estado embarazada en 

el año posterior al desarrollo del brote, situación crítica que coloca a la población en un 

escenario de vulnerabilidad frente a las complicaciones en los productos de la gestación; 

siendo necesario que se establezcan planes de prevención y promoción de salud sexual y 

reproductiva en la población haciendo énfasis en los riesgos de la trasmisión vertical de la 

enfermedad y complicaciones a largo plazo. Esto llama a mejorar el énfasis que se da en este 

tema para futuras intervenciones y que de esta forma se tome mayor conciencia de los 

potenciales daños que puede causar la enfermedad. 

La promoción de salud se basa en la educación de los pobladores con Zika. Esta enfermedad 

puede no ser impactante por su tipo de sintomatología, pero lo que la hace prioridad son las 

consecuencias que tiene en la población gestante y neonatal a causa de su transmisión. El 

enfoque diagnóstico ante las mujeres en edad reproductiva es justificado por sus 

complicaciones. Nosotros proponemos que se mejore la educación ante ambos sexos, debido 

a su transmisión de tipo sexual.  

 

En un estudio realizado en Perú sobre la situación de los servicios de salud durante la 

epidemia del Zika en 2017, evidenció que un amplio desabastecimiento, deficiente calidad 
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en cuanto a los métodos anticonceptivos, así como la evaluación de las competencias de los 

profesionales son deficientes, por lo que es preciso mejorar las capacidades tanto de los 

profesionales de salud para que la información en los pobladores sea adecuada, captada y 

practicada.18 

 

El análisis de nuestros resultados de la población muestra que podrían ser insuficientes para 

tomar una adecuada percepción de riesgo que motive la adopción y adherencia a prácticas 

adecuadas de prevención y control. Esto sumado a otras deficiencias potenciales como la 

limitada disponibilidad de insumos para planificación familiar en los servicios de salud o 

limitada competencia de los trabajadores en salud sexual y reproductiva constituyen un 

escenario de mayor riesgo, por lo que los planes de intervención para prevención y control 

deben considerar la capacitación del personal de salud y abastecimiento.  

La mayor parte de la población del estudio está conformada por mujeres en edad sexual 

reproductiva, lo cual coloca el escenario ideal para el desarrollo de las complicaciones más 

graves de la enfermedad. 

Si bien todos los pobladores encuestados reconocen la transmisión vectorial, menos de la 

mitad reconoce la vía sexual y cerca de un décimo la vertical. Este desconocimiento puede 

favorecer a que no se interiorice este riesgo y por ende, no se tome medidas para evitar su 

contagio 
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LIMITACIONES: 

El instrumento utilizado para la realización del estudio se basó en el modelo propuesto por 

la OMS, al cual se realizó una validación de contenido por juicio de expertos, y se adaptó al 

lenguaje local. No se realizó una validación completa con indicadores estadísticos que 

incluya además de la validación de contenidos, una validación de constructo, criterio y 

confiabilidad, los que deben ser considerados para futuros estudios similares. 

Nuestro estudio se realizó en una población de la costa central del Perú, en un estrato 

socioeconómico bajo, por lo que solo podría ser extrapolado a poblaciones similares y 

cercanas a la zona afectada. Pudiendo ser diferente la realidad de otras zonas del país 

afectadas por el Zika como la costa norte o la zona amazónica. 

Si bien el presente estudio cuenta con pocas preguntas sobre actitudes, estas fueron de gran 

importancia para el mismo y sus conclusiones. 
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CONCLUSIONES 

Nuestros resultados nos permiten concluir que al parecer la información brindada en torno a 

prevención secundaria no ha sido totalmente entendida por la población estudiada, lo que 

lleva a que puedan persistir prácticas de riesgo y la enfermedad continúe trasmitiéndose en 

la población.  

Aún existe circulación de virus Zika en el Perú, y en la zona estudiada persiste la infestación 

del Aedes Aegipty por lo que el riesgo de nuevos brotes es posible y la población se 

encontraría vulnerable al no haber adoptado practicas preventivas adecuadas.    

Consideramos que es importante que en regiones vulnerables al Zika como la estudiada 

deben contar con un programa educativo permanente que brinde los conocimientos a la 

población con el fin de lograr la motivación y el cambio en las actitudes hacia la infección 

del zika. El contacto de las mujeres con los servicios de salud sexual y reproductiva es una 

oportunidad para brindar información preventiva personalizada a las mujeres y sus parejas.  

Es importante realizar estudios que permitan identificar necesidades de información en la 

población que orienten a las intervenciones sanitarias y también permitan evaluarlas 

contribuyendo al diseño de mejores estrategias preventivas frente al riesgo del Zika y sus 

complicaciones.  
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ANEXOS: ENCUESTA 
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