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COMPORTAMIENTOS CLAVE A PROMOVER EN EL MARCO DE LA RESPUESTA AL ZIKA

Este documento técnico complementa a la Nota Técnica “Comunicación de Riesgo y Participación Comunitaria” generada
en marzo de 2016 de manera colaborativa por UNICEF con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de la Cruz Roja.

I.

Objetivos del documento

Brindar un marco orientador a los países y a los actores institucionales que están actuando en el marco de la respuesta
frente al virus del Zika, para que las acciones de comunicación de riesgo y participación comunitaria estén orientadas a lograr
conocimientos, actitudes y comportamientos (CAP) en los siguientes públicos objetivos prioritarios en este momento
de la respuesta al Zika:
•
•
•
•
•

Adolescentes
Mujeres en edad fértil y sus parejas
Mujeres gestantes y sus parejas
Mujeres gestantes afectadas por el Zika
Familias con niñas y niños con microcefalia u otros desordenes congénitos vinculados al Zika

Poner en evidencia la importancia de contar con un entorno favorable (servicios de salud y proveedores preparados, agentes
comunitarios capacitados, líderes locales comprometidos, municipios involucrados, etc.) que facilite el logro de los
comportamientos a promoverse en las audiencias clave.

II.

Recomendaciones para el uso

Los conocimientos, actitudes y comportamientos esperados propuestos en el presente documento, así como los aspectos
del entorno que merecen ser abordados para facilitar el proceso de mejora de conocimientos, actitudes y finalmente la
adopción de los comportamientos, deben ser revisados por cada país y ajustados al contexto cultural si fuera necesario, sin
perder la pertinencia técnica de los mismos.
Se han incorporado comportamientos esperados para proveedores de salud considerando que son actores clave para las
acciones de comunicación, orientación y soporte a los públicos objetivo prioritarios.
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TRANSVERSALES QUE APLICAN A TODOS LOS PÚBLICOS OBJETIVO PARA LA FASE
DE PREVENCIÓN E INICIO DEL CUIDADO Y APOYO

Fase
Público objetivo

Conocimientos esperados
•
•
•
•
•
•

Todos los
públicos objetivo
priorizados:

•

- Adolescentes
- Mujeres en
Edad Fértil
- Mujeres
Gestantes
- Mujeres
Gestantes
con Zika
- Familias
afectadas

•

¿Qué es el Zika?
¿Cómo se transmite? (por vector y
transmisión sexual)
¿Cuáles son los síntomas?
¿Cuál es la diferencia con el
dengue y el Chikungunya?
¿Qué hacemos para prevenirlo y
protegernos? (a nivel individual, a
nivel del hogar y de la comunidad)
¿Qué hacer y dónde acudir si
tienen síntomas?
¿Cuáles son las consecuencias en
el desarrollo pleno de las niñas
y niños: posibles impactos de
microcefalia y otras anomalías
congénitas?
Derechos de todas las niñas y niños
a su desarrollo pleno (incluyendo a
la niñez con discapacidad).

Actitudes esperadas
•
•

•

•

Está motivada(o) a adoptar medidas
de protección personal evitar infectarse
del Zika.
Está dispuesta(o) a cumplir con las
recomendaciones de protección
personal aun si está enferma(o) de
Zika para evitar enfermar a otros
en su hogar, familia y entorno
(mediante transmisión por vector).
Esta dispuesto a compartir esta
información con sus pares, otros
miembros de la familia y comunidad
por considerarla importante.
Valora el derecho de todas las niñas
y niños (incluyendo a la niñez con
discapacidad) a gozar de un desarrollo pleno.

•

•

•
•
•

Comportamientos
(Prácticas) esperados
Toma medidas de protección personal
ante la picadura del zancudo para
prevenir el Zika: usa repelente, usa
ropa que cubra brazos y piernas, usa
mosquiteros y mallas metálicas en el
hogar (puertas y ventanas); y medidas
para prevención de embarazos y de la
transmisión sexual: se abstiene de relaciones sexuales, usa condón durante
sus relaciones sexuales. ** Las medidas
de protección personal recibirán mayor
énfasis con las mujeres gestantes **
Toma medidas de prevención y eliminación
de criaderos de zancudos dentro y
alrededor del hogar y comunidad: a)
elimina, voltea o guarda recipientes
que puedan acumular agua afuera del
hogar, b) lava y tapa apropiadamente
contenedores para almacenar agua, c)
limpia y cambia semanalmente el agua
de recipientes adentro del hogar.
Busca información sobre el Zika y las
formas de prevenirlo para evitar sus
consecuencias.
Comparte la información sobre prevención
con sus pares y familia.
Acude al establecimiento de salud para
buscar información o atención.

ENTORNO QUE DEBE APOYAR EL LOGRO DE LOS COMPORTAMIENTOS
Hogar: Primer entorno para el ejercicio y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
• Recipientes limpios y con tapa para acumular agua para el consumo.
• Insumos para la protección personal: mosquiteros y mallas metálicas en ventanas y puertas, repelentes, métodos de barrera
(condón) y otros.
Comunidad

Autoridades locales
• Las autoridades locales (alcaldes, responsables de agua y saneamiento, medio ambiente, etc.) están involucrados y participan
de las acciones de prevención conjuntamente con el sector salud.
• Existen condiciones propicias de abastecimiento de agua y saneamiento para las familias.
• Las acciones de prevención lideradas por el municipio y el sector salud se encuentran articuladas a las acciones comunitarias e
intersectoriales.
• Existen insumos disponibles para el control vectorial (los que se usen en cada país).
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•
•

Las acciones de prevención lideradas por el municipio y el sector salud se encuentran articuladas a las acciones comunitarias e
intersectoriales.
Existen insumos disponibles para el control vectorial (los que se usen en cada país).

Otros actores sociales
• Líderes locales, agentes comunitarios de salud, parteras, etc., reconocen la gravedad de la enfermedad y tienen disposición a
participar en acciones de prevención
Servicios de Salud (establecimiento de salud)
• Proveedores de salud están preparados para reconocer la enfermedad, brindar consejería/orientaciones sobre el Zika.
• Servicios de salud con insumos para atender casos de Zika.
Centro Educativo:
• Directores y docentes conducen iniciativas escolares para promover adopción de medidas de protección personal y control del
vector acorde a la edad de los estudiantes.
• Docentes conocen las consecuencias del Zika, formas de transmisión y cómo prevenirlo. Generan procesos educativos en el aula
y en la comunidad educativa con énfasis en los riesgos del Zika especialmente durante el embarazo, los métodos de transmisión
(por vector y vía sexual) y medidas de protección personal.
Medios de comunicación del nivel nacional y local
• Medios con conocimiento actualizado del Zika y tratamiento pertinente del mismo.
• Medios informan de manera adecuada y pertinente sobre el tema.

Público objetivo

Conocimientos esperados
•
•
•
•

•

•

•
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El Zika y sus implicaciones actualizadas.
El impacto del Zika y sus consecuencias
en el desarrollo pleno de las niñas y
niños.
Roles y responsabilidades como servicio
de salud y protección social.
Técnicas de comunicación/ consejería/
orientación con adolescentes, mujeres en edad fértil y parejas, mujeres
gestantes y parejas, mujeres gestantes
afectadas por el Zika, familias afectadas.
Los mensajes clave (** basados en
conocimientos, actitudes y prácticas
esperadas**) a ser promovidos con los
públicos en riesgo.
Las oportunidades de articular acciones
con otros actores sociales e institucionales para las acciones de prevención y
cuidado y apoyo.
Fuentes de información sobre ZIKA y
otras malformaciones congénitas.

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
•
•

•

Expresa apertura e interés a dialogar
con las familias sobre el Zika y sus
implicancias
Valora las percepciones, conocimientos, temores y cultura de las
familias como punto de partida
para el diálogo y orientación.
Valora la necesidad de comunicar
de manera diferenciada y clara las
orientaciones relativas al Zika para
evitar confusiones en las familias.

•

•

•

Integra las acciones de prevención
del Zika en el marco de los protocolos
de atención a familias en riesgo con
énfasis en adolescentes, mujeres en
edad fértil, mujeres gestantes y sus
parejas.
Brinda atención y orientación sobre
Zika con un enfoque de derechos
y de respeto a la condición socio
cultural de las familias.
Articula acciones de prevención del
Zika con actores del propio servicio y
de la comunidad.

PREVENCIÓN

Fase
Público objetivo

Conocimientos esperados
•

•
•
•

•

•

Adolescentes
que viven en
zonas de riesgo

Beneficios del retraso del inicio de la vida
sexual como forma para evitar embarazos
no deseados y las posibles consecuencias negativas del Zika.
Formas de transmisión sexual del Zika.
Riesgos y consecuencias del Zika durante el embarazo.
Formas de prevención de la infección:
énfasis en protección personal (protección
sexual, uso de condón) para evitar embarazados no deseados e infección del Zika.
Consecuencias del Zika en el desarrollo
pleno de las niñas y niños: posibles
impactos de microcefalia y otras anomalías congénitas.
¿Qué hacer y dónde acudir por información si tienen síntomas?

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
•
•
•

Reconoce la severidad del Zika en el
embarazo y el riesgo de embarazarse
mientras permanezca la epidemia.
Valora la necesidad de usar condón
para evitar embarazados no deseados
y para evitar el contagio del Zika.
Está motivada a compartir información
sobre el Zika y sus medidas de prevención con sus pares.

•
•
•
•

Usa condón si decide tener relaciones
sexuales.
Busca información sobre métodos
anticonceptivo para protegerse y/
postergar el embarazo.
Comunica a sus pares los riesgos
del Zika, especialmente durante el
embarazo.
Sigue las recomendaciones de
protección personal aún si está
enfermo de Zika para evitar enfermar
a otros (mediante transmisión por
vector).

ENTORNO QUE DEBE APOYAR EL LOGRO DE LOS COMPORTAMIENTOS
Familia
• Padres y otros pares relevantes de adolescentes con información sobre el Zika, formas de transmisión y medidas de protección
personal y dispuestos a dialogar con sus hijas e hijos sobre el tema
• Ministerio de Salud
• Programa de Salud del Adolescente incorpora protocolos para el abordaje de las medidas de prevención del Zika en este grupo
objetivo.
Servicios de salud
• Tienen información disponible (material educativo comunicacional) para los adolescentes sobre el Zika.
• Brinda consejería a adolescentes sobre formas de transmisión del Zika, los riesgos durante el embarazo y las medidas de prevención
con énfasis en la protección sexual para evitar embarazos no deseados.
• Profesionales capacitados para atender a adolescentes en zonas de riesgo de Zika.
• Cuentan con disponibilidad de métodos de planificación familiar de barrera (condones)
• Cuentan con servicios adecuados para atender adolescentes
Escuela
• Directores y docentes conducen iniciativas escolares para promover adopción de medidas de protección personal con adolescentes.
• Docentes conocen aspectos centrales del Zika y generan procesos educativos en el aula y en la comunidad educativa sobre los
riesgos del Zika especialmente durante el embarazo, los métodos de transmisión (por vector y vía sexual) y medidas de protección
personal
• Cuenta con material educativo sobre Zika para adolescentes.
Comunidad: actores sociales e institucionales (instituciones que trabajan con jóvenes, asociaciones de jóvenes, etc.)
• Promueven a través de sus espacios y acciones regulares espacios de diálogo y reflexión con este grupo objetivo para promover los
CAP esperados.
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Público objetivo

Conocimientos esperados
•
•
•

•

•

Mujeres en
edad fértil y
sus parejas que
viven en zonas
de riesgo

Formas de transmisión sexual
Riesgos y consecuencias del Zika
durante el embarazo.
Formas de prevención: énfasis en
protección personal (protección
sexual) para evitar embarazos
no deseados y el contagio de la
enfermedad.
Consecuencias del Zika en el desarrollo pleno de los niños: posibles
impactos de microcefalia y otras
anomalías congénitas.
¿Que hacer y donde acudir por
información y si tienen síntomas?

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
•

•
•

•

Reconoce la severidad del Zika
en el embarazo y el riesgo de
embarazarse mientras permanezca
la epidemia.
Valora su susceptibilidad ante una
infección por el Zika en caso de un
embarazo no planificado.
Está motivada a buscar más información para tomar una decisión
informada sobre la posibilidad de
un embarazo.
Expresan disposición a elevar la
conciencia entre sus pares acerca
de las consecuencias del Zika y las
formas de prevención.

•

•

•
•

Implementa acciones para evitar el
embarazo y prevenir la transmisión
sexual del Zika: abstinencia y/o uso
preservativo (masculino o femenino)
durante las relaciones sexuales.
Busca información sobre métodos
anticonceptivo para protegerse, evitar
o postergar el embarazo. Utiliza método de anticonceptivo de emergencia
si lo considera necesario (basado en
las leyes nacionales).
Comunica a sus pares los riesgos
del Zika, especialmente durante el
embarazo.
Sigue las recomendaciones de protección
personal aún si está enferma/o de Zika
para evitar enfermar a otros (mediante
transmisión por vector).

ENTORNO QUE DEBE APOYAR EL LOGRO DE LOS COMPORTAMIENTOS
Familia
• Las mujeres en edad fértil y sus parejas cuenta con recursos o apoyo social para acceder a repelente, mosquiteros, preservativos
(masculino o femenino).
Ministerio de Salud
• Coordina e implementa acciones articuladas entre programas de enfermedades transmitidas por vectores, salud reproductiva, salud
materna y neonatal, salud infantil, etc., para aprovechar todos los espacios y mecanismos de comunicación y contacto con esta
población objetivo y brindar consejería/ orientación oportuna.
Servicios de salud
• Brinda consejería sobre formas de transmisión del Zika, los riesgos durante el embarazo y las medidas de prevención mediante la
protección personal (control del vector y vía sexual).
• Cuentan con métodos de planificación familiar de barrera (condones) disponibles para los usuarios/as.
• Brindan consejería sobre medidas de prevención y ofrece métodos de planificación familiar de barrera.
• Personal de salud capacitado para brindar consejería apropiada en el contexto de Zika.
• Cuenta con material educativo sobre el Zika para mujeres en edad fértil y sus parejas.
Comunidad: actores sociales e institucionales (iglesia, ONG, líderes locales, etc.)
• Promueven a través de sus espacios y acciones regulares espacios de diálogo y reflexión sobre las consecuencias del Zika y
la necesidad de tomar medidas de prevención haciendo énfasis en la protección sexual para evitar embarazos no deseados y el
contagio de la enfermedad.
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Público objetivo

Conocimientos esperados
•
•
•
•

Proveedores de
Salud y
Protección
Social

•

•
•

•

•

El Zika y sus implicaciones actualizadas.
El impacto del Zika y sus consecuencias en el desarrollo pleno de las
niñas y los niños
La trasmisión sexual del Zika y formas
de prevención: énfasis en protección
personal (protección sexual).
Riesgos y consecuencias del Zika
durante el embarazo.
Consecuencias del Zika en el
desarrollo pleno de las niñas y los
niños: microcefalia y otras anomalías
congénitas.
¿Qué hacer y dónde acudir si tienen
síntomas?
Roles y responsabilidades frente a las
acciones de prevención en el marco
de las funciones que cumple en el
servicio de salud.
Técnicas de consejería/ orientación
sobre uso de métodos para prevenir
embarazos (énfasis métodos de
barrera).
Los mensajes clave a ser promovidos
con este grupo objetivo.

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
•

•

•

Expresa apertura e interés a dialogar
y orientar a adolescentes, mujeres
en edad fértil y sus parejas sobre los
métodos de prevención del Zika y
del embarazo por los riesgos para el
bebé.
Valora las percepciones, conocimientos, temores, otros y cultura de los
adolescentes y mujeres en edad fértil
y sus parejas como punto de partida
para el diálogo y orientación.
Valora la prioridad de brindar atención y consejería a adolescentes y
mujeres en edad fértil y sus parejas
que están expuestas a mayor riesgo
por el conjunto de factores que inciden en ello (pobreza, vivir en lugar de
riesgo, educación, dificultades para el
acceso al servicio, etc.).

•

•

•

Integra las acciones de prevención
del Zika (énfasis en protección sexual
para evitar embarazados no deseados y contagio de la infección) en el
marco de los protocolos de atención
a adolescentes y mujeres en edad
fértil y sus parejas.
Brinda atención y orientación sobre
Zika con énfasis en protección sexual,
con un enfoque de derechos y de
respeto a la condición socio cultural.
Articula acciones de prevención del
Zika con actores del propio servicio
(énfasis en protección sexual) y de
la comunidad (las ONG que trabajan salud reproductiva, iglesia, etc.)
garantizando que se apoye el logro
de los comportamientos y el uso de
mensajes comunes.
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PREVENCION E INICIO DE CUIDADO Y APOYO

Fase
Público objetivo

•
•

•
•

Mujeres gestantes
y sus parejas

•

Conocimientos esperados

Actitudes esperadas

Prevención del Zika durante
el embarazo

Prevención del Zika durante
el embarazo

Riesgos del Zika en el embarazo,
especialmente para la salud y el
desarrollo pleno del bebé.
Otras causas de posibles malformaciones congénitas en las niñas y niños
(toxoplasmosis, consumo de alcohol
y drogas, falta de hierro, etc.).
El riesgo de la infección del Zika
durante el embarazo.
La importancia de acudir temprana y
regularmente a su control prenatal en
los servicios de salud para monitorear
el cuidado de su salud, del bebe y
resolver sus dudas y reconocer sus
temores.
Conoce donde puede buscar información calificada para aclarar sus
dudas e identificar sus temores.

•

•

•

Valoran la importancia de implementar medidas de prevención del
Zika (por vector y vía sexual) y otras
malformaciones congénitas.
Expresan interés en asumir responsabilidad compartida como pareja para
prevenir la infección por vía sexual y
usar métodos de barrera.
Expresan disposición para dialogar
con sus parejas y otros miembros
de la familia acerca de las formas de
prevención y consecuencias del Zika

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Prevención del Zika durante el embarazo
•

•

•

•

•
•
•
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Practican de manera sistemática y consistente
todas las recomendaciones para prevenir
la transmisión del Zika (controlando al
vector adentro y alrededor del hogar,
protegiéndose de la picada del zancudo
y previniendo la transmisión sexual del
Zika).
La pareja tomas medidas de protección
personal (abstinencia / uso condón)
para no infectar a la mujer gestante si
sospecha que fue infectado del Zika o ha
estado expuesto al Zika.
Visitan el establecimiento de salud de
acuerdo a las indicaciones del sector salud
para recibir su control prenatal (CPN),
monitorear su embarazo y el desarrollo
del bebe.
Piden información a su proveedor de salud
sobre riesgos del Zika en la salud de su
niño y sobre otras causas de posibles
malformaciones congénitas.
Comparten con su proveedor de salud
(médico y enfermeras) sus dudas, temores, miedos sobre la enfermedad.
Solicita se le tome la prueba de descarte
si presenta síntomas
Comunica a otras mujeres gestantes
sobre los riesgos del Zika en la salud de
su niña o niño y sobre otras causas de
posibles malformaciones congénitas,
especialmente durante el embarazo,
alienta a prácticas medidas de prevención y compartir información.

Público objetivo

Conocimientos esperados
Tamizaje (screening) y detección
•
•
•

•
•

Los signos de alarma para la auto
detección del Zika y dónde debe
acudir de manera inmediata
Razones por las cuales se le tomarán
las pruebas de diagnóstico
Conoce en qué consiste la prueba del
diagnóstico del Zika, sus beneficios y el
tiempo que se necesita para conocer
los resultados.
Riesgos del Zika para el desarrollo
pleno del bebe por la microcefalia y
las otras malformaciones congénitas
Sus derechos y los de su bebe:
confidencialidad,

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
Tamizaje (screening) y detección
•

•
•

Valoran la necesidad de asistir al
establecimiento de salud para hacer
el control prenatal de acuerdo a
las indicaciones del proveedor de
salud.
Valora la importancia de la prueba
de diagnóstico
Reconoce la solicitud de la prueba
del diagnóstico de Zika como un
derecho para ella y para su hija o
hijo.

•
•

Tamizaje (screening) y detección
Identifica en ella los signos de alarma
y acuden al establecimiento de salud
más cercano.
En caso de sospecha, solicitan al proveedor de salud se le haga la prueba
de diagnóstico del Zika (de acuerdo a
los protocolos nacionales de salud).

Mujeres gestantes
y sus parejas
Ministerio de Salud
•

Coordina e implementa acciones articuladas e intersectoriales para aprovechar todos los espacios y mecanismo de comunicación y
contacto con esta población objetivo y brindar atención, consejería/orientación oportuna.

Servicios de salud
•
•
•
•

Personal de salud capacitado para brindar consejería/orientación a la gestante y su pareja sobre formas de transmisión del Zika, los
riesgos durante el embarazo y las medidas de prevención mediante protección personal (control del vector y vía sexual).
Cuentan con material educativo comunicacional sobre Zika para las mujeres gestantes y sus parejas.
Tiene los insumos y condiciones para poder desarrollar pruebas o métodos para diagnosticar Zika.
Está capacitado para poder brindar consejería y apoyo en caso de confirmación de la enfermedad en la mujer gestante.

Promotores de salud
•
•

Capacitado para brindar orientaciones a las mujeres gestantes que las motiven a asistir regularmente al CPN, a buscar información en
el establecimiento de salud sobre el Zika, y a tomar medidas de prevención.
Refiere a la mujer gestante con alguna sospecha de Zika al establecimiento de salud.
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Público objetivo

Conocimientos esperados
•
•
•
•

Proveedores de
salud y protección
social

•

•

•

El Zika y sus implicaciones actualizadas.
El impacto del Zika y sus consecuencias
en el desarrollo pleno de las niñas y
niños.
Las medidas de protección personal
para evitar el contagio (uso de condón
y control del vector).
Riesgos y consecuencias del Zika
durante el embarazo.
Consecuencias potenciales del Zika
en el desarrollo pleno de las niñas y
niños: microcefalia y otras anomalías
congénitas
Técnicas de consejería/ orientación
para la mujer gestante y su pareja
(control prenatal, en el tamizaje y en
el diagnóstico).
Los mensajes clave a ser promovidos
con este grupo objetivo.

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
•

•

•

Expresa apertura e interés a dialogar
y orientar a adolescentes y mujeres
en edad fértil y sus parejas sobre los
métodos de prevención del Zika y del
embarazo debido a los riesgos para
el bebé.
Valora las percepciones, conocimientos, temores, otros y cultura de los
adolescentes y las mujeres en edad
fértil y sus parejas como punto de
partida para el diálogo y orientación.
Valora la prioridad de brindar atención
y consejería a adolescentes y mujeres
en edad fértil y sus parejas que están
expuestas a mayor riesgo por el
conjunto de factores que inciden en
ello (pobreza, vivir en lugar de riesgo,
educación, dificultades para el acceso
al servicio, etc.).

•

•

•

•
•
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Integra las acciones de prevención
del Zika (protección personal para
evitar picada del vector y protección
sexual) en el marco de los protocolos
de atención a adolescentes, mujeres
en edad fértil y parejas
Brinda atención y orientación sobre
Zika (protección personal para evitar
picada del vector y protección sexual),
con un enfoque de derechos y de
respeto a la condición socio cultural
Articula acciones de prevención del
Zika con actores del propio servicio
(protección personal para evitar
picada del vector y protección sexual)
y de la comunidad (redes de jóvenes,
ONG que trabajan salud reproductiva, iglesia, etc.) garantizando que se
apoye el logro de los comportamientos
y el uso de mensajes comunes.
Comunica los mensajes apropiados
de acuerdo al momento que vive la
mujer gestante y su pareja.
Brinda soporte emocional y psicológico a las gestantes sospechosas de
tener la enfermedad y las que se les
toma la prueba para diagnóstico.

Público objetivo

•

•
•

•
•

Conocimientos esperados

Actitudes esperadas

Diagnóstico y seguimiento
(consejería y soporte)

Diagnóstico y seguimiento
(consejería y soporte)

Los resultados de la prueba y los riesgos
posibles del Zika para el desarrollo
pleno del bebe debido a la microcefalia y
otras malformaciones congénitas.
Posibles riesgos en la salud de la niña o
el niño.
Medidas de cuidado personal y del
bebe que debe tener durante el embarazo y la importancia de mantener el
control prenatal.
Los servicios de apoyo social y psicológico
donde puede acudir.
Los derechos de las familias y niñez con
discapacidad.

•

•

Valora la necesidad de continuar
asistiendo regularmente al control
prenatal para seguir monitoreando su
embarazo y la salud de su bebé.
Reconoce que es posible pero no
determinante que su bebé pueda
tener algún problema de salud
causado por el Zika.

Comportamientos
(Prácticas) esperados
Diagnóstico y seguimiento
(consejería y soporte)

•

•

Mantiene visitas de control prenatal para monitorear el embarazo y
pide información y consejo en cada
oportunidad de contacto.
Busca consejería de profesionales y
grupos de apoyo que tengan experiencia con niñez con discapacidad.

ENTORNO QUE DEBE APOYAR EL LOGRO DE LOS COMPORTAMIENTOS
Familia
• Madres y parejas con información u orientación oportuna sobre los posibles riesgos de la salud de la niña o niño y las medidas de
cuidado personal y del bebe que debe tener durante el embarazo y la importancia de mantener el control prenatal.
• Madres y parejas con orientación sensible y oportuna en los casos que los resultados de la prueba sean positivos para Zika, tomando
en cuenta el impacto sobre el desarrollo pleno del bebe por la microcefalia y otras malformaciones congénitas.
Ministerio de Salud
• Coordina e implementa acciones articuladas e intersectoriales entre programas de enfermedades transmitidas por vectores, salud
reproductiva, salud del adolescente, salud materna y neonatal, salud infantil, etc. para aprovechar todos los espacios y mecanismos
de comunicación y contacto con esta población objetivo y brindar consejería/ orientación oportuna.
Servicios de Salud
• Preparados para darle la atención y seguimiento adecuado a una mujer gestante con Zika
• Con insumos y equipos para atender casos de niñas o niños con microcefalia y otras malformaciones congénitas
• Personal de salud preparado para ofrecer consejería individualizada para aclarar dudas e identificar temores de la mujer gestante y
su pareja.
• Ofrece consejería sobre los derechos reproductivos de la pareja.
Protección Social
• Servicios de protección social que evalúan la situación económica de las mujeres gestantes afectadas por Zika e implementan
mecanismos para reducir el impacto socio económico.
• Servicios de protección social que ayudan a las familias para prevenir y reducir posibles escenarios de violencia familiar, abandono,
etc.
Comunidad: Agentes comunitarios de Salud
• Están capacitados para dar seguimiento y orientación a las mujeres gestantes diagnosticadas con Zika.
• Madres y padres de familia y otros miembros de la familia con el apoyo sistemático, a nivel de la comunidad y hogar, incluyendo
orientación sobre intervención temprana e inclusión.
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Público objetivo

Conocimientos esperados
•
•
•
•

Proveedores de
salud y protección
social

•
•

•

•
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El Zika y sus implicaciones actualizadas.
El impacto del Zika y sus consecuencias en el desarrollo pleno de las
niñas y niños.
Riesgos y consecuencias del Zika
durante el embarazo.
Consecuencias del Zika en el desarrollo
pleno de las niñas y niños: microcefalia
y otras anomalías congénitas
¿Qué hacer y dónde acudir si tienen
un diagnóstico positivo de Zika?
Roles y responsabilidades frente a
las acciones de orientación y apoyo
familiar en el marco de las funciones
que cumple en el servicio de salud.
Técnicas de consejería/ orientación
(sensible) sobre el cuidado (de la
mujer gestante) y el futuro proceso
de intervención temprana (para el
niño o niña), especialmente en el
momento del diagnóstico.
Los conocimientos, actitudes y comportamientos esperados y mensajes
clave a ser promovidos con este
grupo objetivo.

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
•

•

•

Expresa apertura e interés a dialogar
y orientar a las mujeres gestantes con
Zika y sus parejas sobre el cuidado
durante embarazo por los riesgos
para el bebé.
Valora las percepciones, conocimientos, temores, y cultura de las mujeres
gestantes con Zika y sus parejas
como punto de partida para el diálogo
y orientación.
Valora la prioridad de brindar
atención y consejería a las mujeres
gestantes con Zika y sus parejas que
están expuestas a mayor riesgo por
el conjunto de factores que inciden
en ello (pobreza, vivir en lugar de
riesgo, educación, dificultades para el
acceso al servicio, etc.).

•

•

•

•

Integrar las acciones de control y
orientación especial para mujeres
gestantes con Zika en el marco de los
protocolos de atención prenatal.
Proporcionar información y orientación oportuna y sensible durante el
primer contacto con la madre y su
pareja, cuando requiere una explicación
relativa al diagnóstico positivo de
Zika.
Integrar las acciones de orientaciones
(en el hospital y la comunidad) para
el control prenatal y seguimiento en
servicios para mujeres gestantes con
Zika.
Brindar atención y orientación sobre
Zika con énfasis en protección de
la mujer gestante con Zika, con un
enfoque de derechos y de respeto a
la condición socio cultural.

CUIDADO (de la niña o niño) Y APOYO (familiar)

Fase
Público objetivo

Conocimientos esperados
Atención integral temprana y
seguimiento a niñas y niños afectados
•
•
•

Mujeres y parejas
con hijos con
microcefalia u
otras
malformaciones
congénitas

•
•
•

•
•

•

¿Que es la microcefalia y las otras
malformaciones congénitas?
La intervención temprana es necesaria
para promover el desarrollo y reducir el
impacto del Zika.
Importancia de la atención temprana
de la niña o niño en el establecimiento
de salud u otro centro especializado.
La importancia de la continuación de la
atención de la niña o niño en el hogar.
¿Qué tipo de atención le debe dar al
niño o niña en hacer en el hogar?
La esperanza de vida y los logros de
desarrollo de una niña o niño con
discapacidad causada por el Zika son
inciertos.
Futuros embarazos no serán afectados
por el Zika.
Los centros de atención temprana para
la niña o niño y dónde acudir para
su tratamiento y atención. Cuidados
y estímulos especiales que requerirá
un bebé con microcefalia o con algún
desorden congénito tanto en la casa
como en el establecimiento de salud.
Grupos de apoyo familiar a los que
puede acudir.

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
Atención integral temprana y
seguimiento a niñas y niños afectados
•
•

•
•
•
•

•

Valoran la importancia de atender
tempranamente a la niña o niño con
malformaciones congénitas.
Reconocen que la crianza de una
niña o niño con microcefalia u otra
malformación congénita presentará
importantes retos.
Valoran el apoyo comunitario para
proveer un entorno saludable a su
bebé.
Expresan disposición para rechazar
cualquier acción de estigmatización o
discriminación a su niña o niño.
Expresan interés en participar en
grupos de apoyo psico-emocional.
Aceptan que no es su culpa que su
hija o hijo haya nacido con microcefalia o discapacidad congénita causada
por el Zika.
Están dispuestos a brindar apoyo y
consejo a otras familias que tienen
hijas o hijos con microcefalia o
discapacidad congénita causada por
el Zika.

Atención integral y seguimiento a
niña o niños afectados
•
•

•

•

•

•

Acuden al establecimiento de salud
para la atención temprana de su
niña o niño afectado por el Zika
Aplican acciones de atención
temprana a la niña o niño afectado
por Zika en el hogar siguiendo las
recomendaciones que recibe en el
establecimiento de salud.
Buscan grupos de apoyo en la
comunidad y opciones de atención
especializada dentro del sistema de
salud.
Reciben consejería especializada y
apoyo comunitario que les ayuda
y guíe en el desarrollo de su hija o
hijo.
Brindan apoyo y consejería a otras
familias que recientemente han tenido
una hija o hijo con discapacidad
causada por el Zika.
Buscan información para entender
mejor la discapacidad de su hija o
hijo según los avances en el conocimiento del Zika.
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ENTORNO QUE DEBE APOYAR EL LOGRO DE LOS COMPORTAMIENTOS
Hogar/Familiar: Primer entorno para el ejercicio y garantía de los derechos de las niñas y niños
• Padres y otros miembros de la familia con información u orientación oportuna sobre la condición de la niña o niño y los primeros
consejos de intervención (para el primer contacto y para la atención inicial).
• Padres y otros miembros de la familia con el apoyo sistemático, a nivel de la comunidad y hogar, incluyendo orientación sobre
intervención temprana e inclusión.
Ministerio de Salud, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Educación y otros sectores clave
• Coordinan y articulan acciones concretas para poder atender tempranamente y dar seguimiento a las niñas y niños con microcefalia
y otras anomalías congénitas y apoyar a las familias en términos socio económico y psicológico.
• Desarrollan acciones para incorporar componentes específicos en los servicios de Salud, Educación y Protección Social (incluyendo
servicios de desarrollo de la primera infancia, por ejemplo centros de cuidado diario), la prevención y eliminación del estigma y
discriminación hacia niñas y niños con microcefalia u otras anomalías congénitas.
Protección Social
• Servicios de protección social evalúan la situación económica de las familias afectadas por Zika e implementan mecanismos para
reducir el impacto socio económico.
• Servicios de protección social ayudan a las familias para prevenir y reducir posibles escenarios de violencia familiar, abandono, etc.

Mujeres y parejas
con hijos con
microcefalia u
otras
malformaciones
congénitas

Servicios de salud y rehabilitación comunitaria
• Personal de salud capacitado para atender tempranamente y dar seguimiento a niñas y niños con microcefalia u otras anomalías congénitas.
• Proporcionar información y orientación oportuna y sensible durante el primer contacto, cuando se requiere una explicación relativa
a la discapacidad de la niña o el niño (potencial o existente).
• Personal de salud capacitado para capacitar a las familias en la atención en el hogar de la niña o niño con microcefalia u otras
anomalías congénitas.
• Ofrece servicios de consejería (orientación) a familias (parejas) con hijos con microcefalia u otras anomalías congénitas, incluyendo
acciones específicas a niveles de centros y comunitarios.
• Articulan acciones de apoyo a las familias con redes comunitarias (con los servicios de salud e intervención temprana).
Servicios Educativos (educación preescolar, educación básica, servicios para niñas y niños con necesidades especiales)
• Directores y docentes conducen iniciativas escolares para promover acciones de la prevención y eliminación del estigma y discriminación
hacia niñas y niños con discapacidades, incluyendo microcefalia u otras anomalías congénitas.
• Personal de servicios de desarrollo infantil temprano conocen aspectos y estrategias para la inclusión de niñas y niños con discapacidades
en servicios educativos.
• Personal de servicios de educación para niñas y niños con discapacidad apoyan la familia en los procesos de intervención temprana.
Comunidad: actores sociales e institucionales (iglesia, ONG, líderes locales, etc.)
• Activan acciones para que se genere conciencia entre los miembros de la comunidad sobre las niñas y niños con microcefalia
(u otro desorden congénito), los cuidados que requieren y cómo la comunidad puede apoyar.
• Articulan y fortalecen redes de apoyo para las niñas y niños y familias con discapacidad.
• Desarrollan acciones para la prevención y eliminación del estigma y discriminación hacia niñas y niños con microcefalia u otras
anomalías congénitas.
• Promueven con este grupo objetivo, a través de sus espacios y acciones regulares, espacios de diálogo y reflexión para promover
los conocimientos, actitudes y comportamientos esperados.
• Existen redes de apoyo a familias con discapacidad y desarrollan acciones de seguimiento a la familia con niñas y niños con
microcefalia u otras anomalías congénitas.
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Público objetivo

Conocimientos esperados
•

•
•

Proveedores de
servicios de salud
e intervención
temprana
(incluyendo otros
actores de apoyo
familiar y para la
inclusión)

•

•

•
•
•

Sobre el desarrollo del niño, importancia
de los primeros años, el impacto de la
intervención temprana con el apoyo de
la familia.
El Zika y sus implicaciones actualizadas.
Consecuencias del Zika en el desarrollo
pleno de las niñas y niños: microcefalia
y otras anomalías congénitas.
Sobre la relación entre los resultados
del diagnóstico y el diseño del plan de
intervención temprana, con el apoyo
familiar.
Roles y responsabilidades de los
diferentes sectores u organizaciones
frente a las acciones de intervención
temprana en el marco de las funciones
que cumple en el servicio de salud,
intervención temprana y apoyo familiar.
El conocimiento de las organizaciones
nacionales y locales de las familias con
niñas o niños con discapacidades.
Técnicas de consejería/ orientación sobre
uso de métodos para prevenir embarazos (énfasis métodos de barrera).
Los mensajes clave a ser promovidos con
este grupo objetivo.

Comportamientos
(Prácticas) esperados

Actitudes esperadas
•

•

•

•

Ser sensible y oportuno durante el
primer contacto con las madres y los
padres, cuando se requiere decirles
sobre la discapacidad potencial de su
hija o hijo.
Expresar apertura e interés a dialogar
y orientar los padres y las familias
sobre los derechos de su niña o niño,
la importancia de la intervención temprana para reducir el impacto de Zika
y otras malformaciones congénitas.
Valora las percepciones, conocimientos, temores, otros y cultura de los
padres y las familias como punto de
partida para el diseño del plan de
intervención temprana y la orientación
para su implementación.
Valora la prioridad de brindar
atención y consejería oportuna a los
padres y las familias sobre: las intervenciones (actividades) apropiadas
según la condición de su niña o niño,
las modificaciones requeridas para
su aplicación en el ambiente familiar
y los pasos importantes para dar
seguimiento de las intevenciones.

•

•

•

•

Proporcionar información y orientación
oportuna y sensible durante el primer
contacto con la madre y pareja, cuando
requiere una explicación sobre a la
discapacidad del niño (potencial o
existente).
Integrar las acciones de orientaciones
(en el hospital y la comunidad) para la
intervención temprana con los padres
de familias, de acuerdo con la condición
de las niñas o niños en riesgo y/o
con discapacidad (resultado de la
microcefalia y otras malformaciones
congénitas).
Brindar atención y orientación a nivel
de la comunidad y el hogar, como
seguimiento de la orientación y la
atención a nivel institucional (con un
enfoque de derechos y de respeto a
la condición socio cultural).
Articular acciones de apoyo familiar
con actores del propio servicio (de
salud) y de la comunidad (redes
de familias con niñas o niños con
discapacidad, otros servicios sociales,
ONG que trabajan con familias,
iglesia, etc.).
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