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Introducción 
El Zika se transmite principalmente por el zancudo Aedes aegypti, el cual abunda en América Latina, 
incluyendo a El Salvador, y es el mismo que transmite el dengue, la fiebre amarilla y la Chikungunya. Es 
altamente antropofílico y pica principalmente durante el día. Aedes aegypti se reproduce en aguas 
limpias intencionalmente almacenadas o accidentalmente acumuladas en recintos con paredes, y en su 
gran medida dentro y alrededor del hogar. Si bien generalmente no presenta síntomas, o síntomas 
leves, a diferencia del dengue y la Chikungunya, el Zika afecta de manera desproporcionada a los fetos 
en útero provocando defectos congénitos neurológicos. No hay vacuna o tratamiento para Zika. Zika 
también se transmite sexualmente. La Organización Mundial de la Salud declaró al Zika como 
Emergencia de Preocupación Internacional a principios de 2016 [1], y un problema de salud endémico 
unos meses después. 

El Salvador experimentó múltiples casos de Zika en 2015 y 2016 registrando 11,413 casos sospechosos 
hasta el fin de 2016 [2] de los cuales logró confirmar 51, y 4 de estos con síndrome congénito asociado 
con Zika [2].  Unos 376 casos sospechosos fueron reportados hasta el 4 de enero de 2018 [3]. Debido a 
las limitaciones de las pruebas confirmatorias y la leve sintomatología de la infección, se considera que 
los números de infecciones de Zika podían ser mayores.   

Las autoridades nacionales de salud y las organizaciones locales han estado proporcionando información 
sobre la amenaza del Zika y recomendando acciones a nivel individual, familiar y comunitario para 
prevenirla. Estas se dividen en acciones que evitan las picaduras de zancudos, acciones que eliminan los 
zancudos según la etapa del ciclo de vida (huevos, larvas, pupas y adultos dentro y alrededor del hogar) 
y acciones que previenen la transmisión sexual del Zika. Se hace hincapié en proteger a las mujeres 
durante el embarazo. 

El presente estudio cualitativo ha sido desarrollado en base al Modelo Extendido de Procesamiento en 
Paralelo, o EPPM según sus siglas en inglés [4], un modelo teorético sobre el cambio de 
comportamiento. Según el EPPM el cambio de comportamiento depende de dos determinantes: los 
percepción de riesgo y el sentido de eficacia. La percepción de riesgo depende de la percepción de  
severidad de la enfermedad y la susceptibilidad de contraerla. El sentido de eficacia es compuesto de 
dos predictores; la eficacia empírica de los comportamientos de prevención y la autoeficacia de ponerlos 
en práctica. En el caso de Zika, existe una gran cantidad de investigación acerca de la percepción del 
riesgo; sin embargo, la eficacia percibida de los comportamientos de prevención y la confianza para 
practicarlos han sido poco estudiados. Poco se ha documentado sobre las experiencias propias que han 
tenido los individuos, familias y comunidades al intentar o practicar los comportamientos de prevención 
del Zika. Estas experiencias influyen sobre las percepciones si funcionan los comportamientos 
recomendados de prevención, si son factibles, y si las normas de género y de la comunidad facilitan o 
impiden continuar practicando estos comportamientos. La promoción de comportamientos preventivos 
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pueda ser más efectiva si aborda estratégicamente estos factores influyentes para aumentar ambos la 
eficacia y factibilidad. 

El Centro de Programas de Comunicación de Johns Hopkins (CCP, por sus siglas en inglés) financiado por 
USAID ha estado brindando asistencia técnica en la región de América Latina y el Caribe, incluso en El 
Salvador, sobre la promoción de comportamientos preventivos de Zika. Ante la escasez de información 
en profundidad sobre las percepciones de eficacia y control de los comportamientos recomendados, 
este estudio tuvo como objetivo proporcionar datos contextuales muy necesarios, con el fin de apoyar a 
los esfuerzos de comunicación social y cambio de comportamientos. 

Objetivos del estudio 
Nuestro objetivo fue obtener información, desde la perspectiva de los participantes del estudio en El 
Salvador, sobre los siguientes conceptos: 1) La gama de acciones que las personas en la comunidad 
tomaban para evitar el Zika; 2) La efectividad y factibilidad percibida de las medidas para prevención del 
Zika en el hogar y comunidad, y 3) Las técnicas actualmente usadas para realizar acciones ovicidas 
contra el zancudo. Se estudiaron tres grupos, mujeres actualmente embarazadas, parejas masculinas de 
mujeres actualmente embarazadas, y mujeres con probabilidades de quedar embarazadas en el futuro 
cercano. 

Métodos        
Diseño del estudio 
El presente fue un estudio cualitativo, con carácter programático, realizado en un contexto periurbano 
de El Salvador, en donde se implementaban, al momento del estudio, programas contra el Zika. Se 
llevaron a cabo grupos focales y entrevistas en profundad.  

Antes de iniciar el grupo focal, cada participante indicó individualmente las actividades que realizaba la 
comunidad para prevenir el Zika, usando el método de listado libre. Durante los grupos focales, los 
participantes clasificaron 18 imágenes de comportamientos para prevenir Zika (Anexo 1) según la 
efectividad y factibilidad percibida (poco, más o menos, mucho) entre los miembros de la comunidad. 
Los comportamientos en las imágenes entraban en una de tres categorías: protección personal, control 
vectorial y comportamientos facilitadores. La última categoría incluye asistir a consultas de atención 
prenatal y el uso de métodos de planificación familiar si no desea quedar embarazada [5]. 

Después de la discusión en grupo sobre los 18 comportamientos, se solicitó a los participantes que 
escribieran en una hoja de papel los materiales y pasos que utilizaban para limpiar la pila de la casa, y a 
continuación, un voluntario realizó un simulacro de limpieza de pila seguido por una discusión en grupo. 
Antes de concluir el grupo focal, cada participante votó por las 3 medidas que sentía que las personas en 
la comunidad tendrían mayor disposición y voluntad de poner en práctica para prevenir el Zika.   
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Adicionalmente se realizaron entrevistas individuales con hombres cuya pareja estaba embarazada 
mediante técnicas proyectivas utilizando imágenes sobre comportamientos de prevención del Zika, para 
profundizar en el diálogo sobre la perspectiva de los hombres quienes esperan un bebé, siendo éste un 
momento importante para motivar la prevención del Zika. 

El estudio fue aprobado por el Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud de El Salvador, y por 
el comité de ética de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins.  

Población meta y enfoque geográfico  
La investigación se realizó con participantes de comunidades periurbanas en dos localidades de El 
Salvador en donde se implementaban proyectos sobre Zika: Guaymango e Ilobasco. Las comunidades 
fueron seleccionadas con el apoyo de Save the Children y USAID/El Salvador, tomando en cuenta las 
áreas donde realizaban intervenciones los socios de USAID para la prevención del Zika. Se estudió tres 
poblaciones metas: 

• Mujeres embarazadas de 18 a 30 años 

• Mujeres no embarazadas de 18 a 30 años con pareja estable y 0 - 1 hijos (aproximación para 
mujeres con probabilidades de embarazarse en el futuro próximo)  

• Hombres mayores de 18 años y pareja de mujer embarazada  

Recolección de datos  
El trabajo de campo se realizó del 16 al 24 de abril 2018. Personal de Save the Children realizó la 
selección y convocatoria de los participantes a través de un muestreo por conveniencia, con el apoyo de 
la Unidad de Salud respectiva. Se realizaron 11 grupos focales (ver Tabla 1) con 69 personas y 12 
entrevistas individuales. En total participaron 81 personas y se presentaron entre 3-9 participantes por 
grupo focal. Antes de iniciar el grupo focal o entrevista, los investigadores obtuvieron el consentimiento 
informado verbal de cada participante. 

Tabla 1. Grupos focales y entrevistas realizadas por lugar 

Lugares 

Grupos focales Entrevistas 

Hombres pareja de 
mujer embarazada 

Mujeres 
embarazadas 

Mujeres no 
embarazadas 

Hombres pareja de 
mujeres embarazadas 

Ilobasco 2 2 2 4 

Guaymango 2 2 1 8 

Total 4 4 3 12 

Análisis de datos 
Los grupos focales fueron grabados en audio digital y luego transcritos en texto, para su codificación 
temática utilizando el programa Atlas.ti. Los simulacros de limpieza de pila fueron grabados en vídeo y 
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luego separados en imágenes individuales de cada paso utilizando el programa VLC Media Player. Los 
materiales y pasos de la limpieza escritos por los participantes fueron digitados, ordenados y clasificados 
en Excel, igual que los listados libres de medidas de prevención de Zika, las clasificaciones de cada 
comportamiento según su factibilidad y eficacia, y las votaciones. El equipo de investigación realizó un 
taller del 11 al 15 de junio 2018 para analizar los datos textuales en equipo y con la participación de 
representantes de dos socios trabajando en la respuesta al Zika en El Salvador: Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia(UNICEF) y Medical Care Development International (MCDI). Los miembros del 
equipo trabajaron en parejas leyendo las citas bajo cada tema previamente codificado y documentando 
sus conclusiones en matrices para luego discutirlos en grupo y llegar a consenso. Los hallazgos 
preliminares se socializaron y discutieron en una reunión con todos los socios de USAID en la respuesta 
al Zika el 19 de junio 2018.  

Hallazgos  
Descripción demográfica de los participantes del estudio 
La Tabla 2 presenta el perfil demográfico de 79 de los 81 participantes; no se pudo obtener datos 
demográficos sobre 2 participantes porque se incorporaron tarde. La mayoría de las mujeres no 
trabajaba fuera de la casa (embarazadas, n=23, no embarazadas, n=16). Los hombres trabajaban en 
agricultura (n=6), venta de comida (n=3) o estaban estudiando su profesión (n=3) y el resto incluía 
artesanos, un editor de videos y fotografía, un dueño de un centro de internet (“cyber”) u otros 
negocios propios.  

Tabla 2. Descripción demográfica de los participantes del estudio (n=79*) 

Grupo de participantes Rango Mediana Promedio 

Mujeres embarazadas (n=30) 

Edad 18–33 23.0 25.0 

Años de escolaridad 0–14 7.4 7.5 

Número de hijos 0–3 1.0 1.2 

Parejas masculinas de 
mujeres embarazadas (n=26) 

Edad 19–56 26 27.7 

Años de escolaridad 0–17 10 9.3 

Número de hijos 0–5 0.5 0.8 

Mujeres no embarazadas, con 
posibilidades de quedarse 
embarazada en el futuro 
próximo (n=23) 

Edad 18–32 25.0 24.2 

Años de escolaridad 5–17 11 10.8 

Número de hijos 0–3** 1 1 

*2 participantes no reportaron sus datos demográficos porque se incorporaron tarde. 
**5 participantes tenían 2–3 hijos pero expresaron el deseo tener otro hijo y por lo tanto se incluyeron en el 
estudio 
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Conocimiento y percepciones respecto al Zika  
La mayoría de los participantes comentaron que existía una alta percepción de riesgo de los impactos 
negativos del Zika durante el inicio del brote en 2016. La microcefalia era uno de los impactos del Zika 
más reconocido. Sin embargo, muchos participantes indicaron que la falta de casos identificados o 
visibles al público bajaba su percepción de riesgo. Varios participantes mencionaron los síntomas de 
dengue y Chikungunya como síntomas típicos del Zika, enfermedades que causaron brotes potentes en 
los últimos años con síntomas muy visibles.  

Medidas de prevención del Zika sobresalientes para los participantes 
La Tabla 3 demuestra las medidas mencionadas en los listados libres, ordenadas según el número de 
participantes que mencionaron cada una. La medida más mencionada fue la eliminación de recipientes 
que acumulan agua, acción específica y recomendada para reducir criaderos de Aedes. Sin embargo, el 
aseo general de la casa y sus alrededores, medida también muy sobresaliente, asocia de manera 
errónea al zancudo Aedes con lugares sucios y con otras pestes, y resulta en una dilución del enfoque de 
esta medida. Esta creencia influye cómo y donde uno lleva sus actividades de limpieza en la casa.   

“Sacar la basura de los rincones porque los zancudos se arrinconan, les gusta la 
suciedad.” —Mujer no embarazada, Ilobasco 

“…Arreglar cosas desordenadas que [atraen] criaderos de culebras, ratones, 
zancudos.” —Mujer embarazada, Guaymango 

La limpieza de los recipientes de almacenamiento de agua también se mencionó con frecuencia muy 
alta; el uso de lejía para dicha limpieza se mencionó en la mitad de los casos (28/54), y sólo 10 personas 
mencionaron la Untadita por nombre (untar lejía directamente a las paredes de los recipientes como 
ovicida). Es preocupante que el uso de zancudero fue mencionado con tanta frecuencia, indicando la 
percepción equivocada de Aedes como zancudo nocturno. Con menos frecuencia se mencionaron 
algunas medidas efectivas, como el uso del condón y repelente para la piel, las cuales deben ser 
fortalecidas. Algunas medidas no efectivas contra el Zika fueron mencionadas como la purificación de 
agua, la eliminación de charcos y la higiene general; a pesar de representar buenas prácticas, no lo son 
para el control del Aedes. 
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Tabla 3. Medidas sobresalientes del punto de vista de los participantes (n=73*) 

Medida mencionada Frecuencia Medida mencionada Frecuencia 

Recoger/Eliminar recipientes/cosas 
que acumulan agua 47 

Hacer humo para ahuyentar los 
zancudos  7 

Mantener limpia o aseada la casa y 
sus alrededores 40 Cambiar el agua de los recipientes 6 

Usar zancudero/mosquitero 29 Eliminar charcos de agua 5 

Limpiar/Lavar las 
pilas/barriles/recipientes con lejía 28 Usar el condón  5 

Limpiar/Lavar las 
pilas/barriles/recipientes   26 

Recibir revisión del hogar por los 
promotores 4 

Usar el Abate o polvito nuevo 
(larvicida) 24 Usar peces en la pila 4 

Tener higiene general 22 Llenar las llantas con tierra 4 

Fumigar  18 Usar repelente para la piel  4 

Vaciar/Botar agua acumulada en los 
recipientes 18 

Reciclar cosas que pueden ser 
criaderos 3 

Eliminar basura (Botándola o 
Quemándola) 17 Mantener el equilibrio del cuerpo 3 

Tapar recipientes de agua 17 Ir a la consulta prenatal 3 

Recibir información / Dar y Atender 
charlas /  sobre el Zika 11 Usar espray insecticida  3 

Hacer campañas en la comunidad 11 Practicar la abstinencia  2 

Limpiar canaletas, tragantes, canales 
y el techo de la casa 10 

Usar anticonceptivos para no tener 
un embarazo 2 

Usar la "Untadita" en los recipientes 10 
Recibir vacunaciones por 
promotores 1 

Voltear/Poner boca abajo los 
recipientes que acumulan agua 9 Usar ropa manga larga 1 

Limpiar o Purificar el agua 7 Tapar los inodoros 1 

* 8 participantes no hicieron listados libres porque llegaron tarde 

Percepciones de efectividad y factibilidad de comportamientos con 
mayor potencial para prevenir el Zika  
La Figura 1 muestra las valoraciones colectivas de efectividad para prevenir el Zika y la factibilidad para 
18 comportamientos. Dichas valoraciones son el producto de diálogo y consenso entre los participantes 
de cada grupo focal. Las medidas relacionadas con la limpieza de los recipientes de agua, más la visita 
prenatal, fueron valoradas tanto efectivas como factibles. El repelente para la piel durante el embarazo, 
aunque fue valorado bastante efectivo, resultó el menos factible de todos. La planificación familiar fue 
más factible que efectiva porque pocos participantes lograron captar su rol indirecto en la prevención 
del Zika. La eliminación de las llantas, inservibles en la comunidad y uso del condón durante el 
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embarazo, si bien fueron valorados como efectivos, se consideraron menos factibles. A continuación, se 
presenta el análisis del diálogo levantado por los participantes y las razones para dichas valoraciones. 

Figura 1. Percepción de efectividad y factibilidad de 18 comportamientos para prevenir el Zika, entre 
las tres poblaciones meta del estudio 

 

Usar repelente para la piel durante el embarazo 

Las participantes embarazadas valoraron la efectividad de repelente más que los demás participantes 
posiblemente por la información recibida en las Unidades de Salud. Algunos hombres hablaron sobre su 
temor a los químicos del repelente por daños potenciales a la madre y al bebé.  Para todos los 
participantes, el mayor obstáculo a la factibilidad del repelente es el costo.  

“No todas las familias tienen el mismo sueldo y no todos alcanzan para comprarlos. 
Porque a veces aquí en los súper salen muy caros; digamos en las familias grandes un 
solo repelente no alcanzaría.” —Hombre, Ilobasco 

Además, la corta duración, alta frecuencia de aplicación, y que los envases contienen, según los 
participantes, poca cantidad de repelente, elevan el costo de usarlo regularmente. Se carece la 
costumbre de uso, y se le considera grasoso e incómodo sobre la piel debido al calor. Las mujeres 
tuvieron preferencia por el Vicks VapoRub, y citaban que era comúnmente utilizado como repelente 
debido al olor a eucalipto, y la creencia errónea que es efectivo para minimizar picaduras de zancudos.  

La comunidad está más acostumbrada a utilizar otras medidas para ahuyentar zancudos. Mencionaron 
repelentes ambientales como sahumerios, quemar olotes u hojas de eucalipto, y las personas del 
campo, estiércol de vaca. Algunas personas mencionaron el uso de repelente en espiral (Aután). Sin 
embargo, los participantes aclararon que el humo sólo alejaba a los zancudos por un tiempo corto.  
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Usar el condón durante el embarazo  

Los participantes valoraron el condón durante el embarazo como muy efectivo pero más o menos 
factible (Figura 1). En cuanto a su efectividad, manifestaron que se utilizaba para evitar un embarazo o 
una infección de transmisión sexual incluso durante el embarazo, pero en su mayoría no reconocieron 
Zika como una de ellas. Sólo 5 participantes mencionaron el uso del condón para la prevención de Zika 
durante el listado libre (ver Tabla 3) quienes dijeron que lo aprendieron en la Unidad de Salud. Sin 
embargo, a raíz del dialogo y al estudiar la imagen durante el grupo focal, varios más comenzaron a 
considerar la transmisión sexual del Zika. 

El uso del condón se encuentra estigmatizado y problemático: se considera utilizado por mujeres 
“descarriadas” o por hombres en relaciones fuera del hogar. Hablar en pareja sobre el uso del condón y 
sobre todo durante el embarazo crearía desconfianza y dudas sobre fidelidad. Por eso muchos 
participantes de ambos géneros temían mencionarlo a su pareja y expresaron que se necesitaría mucha 
comunicación por anticipación respecto al Zika entre la pareja; sin embargo, ésta no ha sido costumbre.   

“Le va a decir ‘por qué querés hacer eso, si sabés que sólo conmigo vivís.’  Y ahí 
comienza una desconfianza, que él ya no ha estado conviviendo con ella, sino que 
está conviviendo con tal vez otra mujer afuera.” —Hombre, Guaymango 

A pesar de ser considerado barato y de fácil acceso, participantes de ambos géneros dijeron que a 
muchos hombres el condón les resulta incómodo y prefieren la abstinencia durante el embarazo. La 
abstinencia fue valorada como efectiva pero difícil a poner en práctica porque no se consideraba 
natural. Sin embargo, algunos participantes mencionaron que muchas veces se evitaba las relaciones 
sexuales durante el embarazo en caso de amenaza de aborto o para “no molestar” a la embarazada, y 
ante la dificultad de negociar el uso de condón varios participantes dijeron que era mejor no tener 
relaciones. Pero por otro lado, las mujeres temían que la abstinencia empujaría a sus maridos a buscar 
otras mujeres. Al hablar sobre estos temas, los participantes refirieron suponer lo que opina su pareja, 
reflejando la escasez de diálogo entre pareja sobre los temas de embarazo, sexualidad, abstinencia y 
fidelidad. 

Existe una brecha entre la entrega de información sobre el uso del condón para prevenir Zika y los 
hombres quienes tienen que poner en practica la recomendación.  Los participantes señalaron que es el 
hombre quien decide sobre usar un condón, pero es la mujer quien recibe los condones y las 
recomendaciones sobre su uso en la Unidad de Salud. Además, ya que los hombres no suelen 
acompañar a sus parejas a la atención prenatal, escuchan estas recomendaciones de sus mujeres. Varias 
participantes señalaron que debido al machismo, los hombres no prestan atención a las 
recomendaciones dadas a sus parejas.   

“Si el hombre entiende y quiere proteger a la mujer y al bebé, lo va a hacer, pero si el 
hombre no quiere, pues no lo va a hacer.” —Mujer embarazada, Guaymango   



Exploración Cualitativa de la Factibilidad y Efectividad de Comportamientos para Prevenir el Zika en El Salvador | 9 

Sin embargo, algunos hombres participantes se preocupaban por la salud de su bebé y se habían 
enterado del Zika por los medios de comunicación. Este grupo de hombres estaría dispuesto a utilizar el 
condón como una muestra del cariño por su pareja e hijo(a) por nacer. Por este motivo, se observó una 
alta valoración del condón por parte de los hombres participantes, más que los demás grupos.  

“Mejor prevenir por nuestros hijos, prevenir por él, si tiene relación.  Por eso hay 
protección, vaya, lo que es el condón.  Usar condón para tener relación mientras ella 
esté embarazada para no más adelante sufrir.  Porqué ahí no sufre la pareja, ni el 
niño, sino sufren todos igual, los tres.” —Hombre, Guaymango  

Eliminar inservibles y vaciar agua acumulada en recipientes  

Los participantes consideraron que eliminar inservibles, incluyendo llantas, y vaciar agua acumulada en 
recipientes son medidas efectivas y urgentes en invierno (cuando más llueve), porque eliminan el 
zancudo y la larva. Sin embargo, comentaron que no son medidas suficientes por si solas, y para que 
sean efectivas todas las familias debían realizarlas. Eran medidas consideradas fáciles de realizar, sin 
embargo, mencionaron que se han implementado con frecuencia variada e inconsistente, y como 
algunos vecinos no las hacían, desanimaba a quienes sí las realizaban. A raíz de estas limitaciones, se 
consideraron medidas menos factibles.  

 “No siempre todos lo hacemos porque a veces...pueden haber guacales o flores, pero 
a veces no tenemos esa voluntad de sembrar en estos guacales. Por el zancudo, por 
falta de voluntad.” —Mujer embarazada, Guaymango 

Las familias generalmente se preocupan únicamente por su patio, y esperan que la Unidad de Salud 
inicie la campaña para limpiar o recoger los recipientes tirados en la comunidad. Generalmente, las 
mujeres están a cargo de la limpieza dentro del hogar y el hombre, de la limpieza en la comunidad. 
Algunos participantes comentaron que un problema serio son los recipientes acumulados en solares 
baldíos cercados, debido a la falta de acceso y preocupación de los dueños por limpiar esas áreas, ya 
que no viven en ellas. 

Tapar recipientes de almacenamiento de agua 

Los participantes mencionaron que esta medida funcionaba siempre y cuando se utilizaba una tapa bien 
ajustada, lo cual no siempre era posible para las familias. Generalmente, las familias tapan los 
recipientes que guardan agua de consumo humano, pero dejan descubierto el agua de uso común: para 
lavar trastos, limpieza de la casa y el patio, utilizar en el baño, entre otros.  

Respecto a la efectividad del tapado, varios participantes consideraban que si no se puede lavar bien un 
recipiente de agua es mejor dejarlo sin tapar porque de lo contrario, se puede convertir en un criadero 
de zancudos. Respecto a la factibilidad, existe dificultad a conseguir tapas herméticas; además, los 
participantes comentaban que no era práctico tapar recipientes con agua de uso frecuente. Por un lado, 
los participantes no creen que tapar los recipientes es una medida suficientemente efectiva cuando es 
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usada sola y debería ser combinada con acciones de limpieza; pero por otro lado, es una acción 
redundante e innecesaria si uno lava bien los recipientes cada tres días.  

“Pero fíjese que no es necesario taparlo, con solo lavarlo. Con lejía o echarle lejía 
cuando está lleno, ya con eso los animales no llegan. Cómo tan fuerte [que es] la 
lejía.” —Mujer embarazada, Guaymango.    

P2: “Yo digo que sí sirve, pero si el recipiente está limpio; porque si ya tiene la larva 
 no ayuda.”  
P1: “Se va a reproducir más.” 

—Mujeres no embarazadas, Guaymango  

Limpiar la pila   

Todos los participantes coincidieron en que el lavado de pila era una medida altamente efectiva (Figura 
1) para la prevención de zancudos porque elimina las larvas, siempre y cuando todos la harían: 

“Si nosotros no hacemos la misma propia cosa en nuestras viviendas, vamos dejando 
afectar a nosotros y afectar a los demás de la comunidad. Mi vecino puede hacer la 
limpieza de la pila pero si yo no la hago y estoy esperando que él la haga, estoy de 
alguna manera atentando contra la salud de los vecinos.  Entonces esa es la 
importancia.” —Hombre, Guaymango 

Si bien era una acción que siempre se había realizado, su importancia intensificó durante las epidemias 
del dengue en el país, momento en el cual se introdujo el método de la “Untadita” con lejía para 
eliminar los huevos de los zancudos [6]. Además la limpieza de la pila es muy factible (Figura 1) por los 
materiales accesibles y baratos que requiere. Según los participantes, los materiales (lejía, detergente de 
ropa (“Rinso”), cepillo, escoba, y esponja) y la modalidad de limpieza varían en función de la cantidad de 
suciedad y moho en la pila, el tamaño de la pila, y la costumbre. El tiempo requerido varía de 10 minutos 
a 2 horas. Como requiere bastante agua, se hace con menos frecuencia durante el verano, cuando el 
agua es más escasa, en un rango entre cada 3 a 15 días, y según el calendario local de distribución de 
agua. 

Limpiar la pila se considera un trabajo femenino con la ayuda de niñas y niños.  Aunque los hombres 
dijeron que lavaban las pilas, las mujeres dijeron que no realizaban bien esta labor porque la hacían 
rápidamente. Además, destacaron que los hombres trabajan y llegan cansados a casa o en muchos 
casos, no están en casa a la hora que llega el agua. En general el servicio de agua era intermitente, y los 
participantes refirieron que además de la pila, los toneles o barriles también se lavan a la hora que llega 
el agua.  

Muchas mujeres seguían ocupándose del lavado de pila hasta la etapa avanzada de embarazo cuando 
recibían ayuda o eran sustituidas por otras mujeres, sus hijos e hijas adolescentes, o en algunos casos 
por los hombres. Se temía que la mujer embarazada sufriera algún daño limpiando la pila, como 
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resbalarse o caer mientras intentaba entrar o salir de la pila. También que la posición del lavado de pila 
podía lastimar la columna del bebé o que la lejía podía dañar a sus pulmones. 

El flujograma abajo es una representación de los pasos del proceso de limpieza de la pila descritos por 
los participantes mediante un ejercicio escrito (Figura 2). 

Figura 2. Flujograma de los procesos de limpieza de la pila según 61 participantes de las tres 
poblaciones del estudio* 

 

*Datos disponibles de 61/69 personas, porque algunos no sabían escribir y otros tuvieron que salir temprano.  El 
presente análisis se enfoca en el uso de lejía dentro del proceso de limpieza de la pila, por su efecto ovicida en 
Aedes cuando es untada sobre las paredes de la pila según la técnica de la Untadita. 

Sobre el uso de la lejía, muchas personas reportaron la aplicación de la lejía como parte de la limpieza y 
durante el simulacro, también la aplicaron. Los participantes consideraban la lejía barata (3 bolsitas por 
$0.25) y efectiva tanto por el efecto desinfectante como por el olor que refieren aleja a los zancudos. 
Por lo general, la lejía se aplica antes de restregar la pila; la mayoría dijo que la lejía se mezcla con 
detergente, usualmente, en proporción 1:1. Casi un tercio de las mujeres embarazadas, la mitad de los 
hombres, y casi la mitad de las mujeres no embarazadas hablaron de untar la lejía. Los hombres parecen 
estar más enterados de la Untadita, pues dijeron que la aprendieron por los medios de comunicación. La 
referencia a la Untadita por los participantes del estudio abarcaba las diversas alternativas de ponerla 
en práctica (lejía con o sin detergente). 
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Algunos participantes hablaron de la aplicación de la lejía antes y después de restregar. Los patrones en 
el flujograma indican que existe conocimiento sobre el uso de la lejía, pero no se aplica de manera 
adecuada, pues muy pocas personas la dejan reposar suficiente tiempo. Quienes no refirieron untar la 
lejía mencionaron abrir la bolsita y verter el líquido en toda la orilla de la pila, comportamiento también 
observado en los simulacros. La implicancia de regar lejía es que algunas partes de la pared podrían 
quedar sin lejía. Además el regado no facilita que la lejía penetre en las superficies para permitir su 
efecto ovicida, tal como lo hace el untar, pues al regar la lejía se deslizaría por las superficies. 
Adicionalmente, algunos completan el proceso de lavado de la pila con la aplicación de gotas de lejía al 
agua luego de llenar la pila. Esta medida es útil para purificar el agua, pero no para matar huevos del 
zancudo.  

Otros recipientes que se utilizaban como recipientes grandes de almacenamiento de agua son los 
barriles y los toneles, comúnmente ubicados en lo baño.  Debido a que el uso del agua que almacenan 
es más frecuente, estos recipientes son lavados más frecuentemente, pero con menor profundidad pues 
no siempre se aplica lejía en las paredes.  

“Por ejemplo el del baño yo lo lavo igual.  Pero ese sí lo lavo seguido porque rápido se 
acaba el agua.  No lo lavo con lejía sino que sólo con la escoba y ya, porque como 
rápido se termina el agua… [no es necesario].” —Mujer Embarazada, Ilobasco 

Durante el invierno cuando llueve, el agua llega más turbia, y tanto las pilas como los barriles y toneles 
se lavan más frecuentemente por la percepción que esta agua es más propensa a larvas y que el agua de 
lluvia contiene larvas. 

Comportamientos facilitadores: Asistir a consultas de atención prenatal  

Los participantes aseguraron que todas las mujeres embarazadas reciben atención prenatal, pues 
aquellas que no acuden a la Unidad de Salud, son visitadas por el promotor de salud en casa. Se 
considera una medida muy efectiva y factible para que las embarazadas conozcan el desarrollo y la salud 
del bebé, y a la vez el sitio idóneo para que las embarazadas reciban indicaciones contra el Zika. 

Aunque varios hombres expresaron interés por saber acerca del desarrollo del embarazo de su pareja, 
pocos asisten a las consultas de atención prenatal. La baja factibilidad se debe a varias razones. Refieren 
que el personal del servicio se asombra al verlos y que el consultorio del médico no dispone de espacio o 
una silla para él. Además, el tiempo de consulta es sumamente corto por lo que el hombre prefiere que 
el médico preste atención a su pareja, y el tiempo de espera para la consulta es largo y el hombre no 
puede estar fuera de su trabajo esa cantidad de horas. Sin embargo, el Zika ha creado interés en los 
hombres de asistir a las consultas de atención prenatal.  Durante el reclutamiento de participantes en 
las clínicas de atención prenatal, el equipo de investigación observó dos o tres hombres por jornada. 

Algunas participantes creían que es posible curar el Zika si fuera detectado durante la consulta de 
atención prenatal; incluso algunas creían que hay vacuna contra el Zika que se pone a las embarazadas 
en la ANC. Otras embarazadas refieren que el médico les aconseja el uso del condón durante el 
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embarazo y provee a las mujeres con ellos, pero como antes mencionado, refieren barreras en la 
negociación con su pareja quien no estuvo en la consulta para escuchar la recomendación del médico. 
Sin embargo, el médico no indaga sobre el contexto ambiental de la mujer embarazada y, por lo tanto, 
no detecta posibles riesgos de exposición al Zika para aconsejar adecuadamente según las circunstancias 
personales y familiares. 

Los hombres, especialmente los más jóvenes, refirieron estar pendientes de las fechas de las consultas e 
instar a sus parejas a acudir a las citas, tal como darles dinero para el transporte y la compra de 
vitaminas. Manifestaron un interés afectivo por sus hijos y una preocupación económica, pues un hijo 
enfermo implicaría gastos médicos, pero las restricciones sociales y económicas no les permiten 
involucrarse tanto como algunos quisieran. 

“Bueno, suelen las parejas que disfrutan de estar hablando, pues, en nuestro caso en 
el control que hemos tenido nos gusta estar hablando del bebé, comentando la 
ecografía, estar viendo la figurita; entonces hablamos de eso, nos distraemos con 
algún otro tema y así es como se lleva; el tiempo se pasa rápido y pues ya es más 
disfrutable.” —Hombre, Ilobasco   

Comportamientos facilitadores: Recibir consejería de planificación familiar  

Los métodos de planificación familiar se consideraron efectivos para prevenir embarazos, pero no se 
asocian con prevenir el Zika. Varias mujeres comentaron que un funcionario de gobierno en 2016 sugirió 
que las mujeres no se embarazaran durante dos años, pero indicaron que estas percepciones no 
detuvieron los embarazos durante esa época. Durante las entrevistas, los hombres tampoco 
comprendieron la opción de retrasar el embarazo durante un posible escenario de epidemia de Zika.  

Hubo acuerdo en que los métodos modernos de planificación familiar estaban al alcance de todas las 
mujeres que asisten a la Unidad de Salud, la cual proporciona inyecciones, dispositivo intrauterino y 
otros de manera gratuita. El condón no fue considerado como método de planificación familiar para 
parejas estables (ver sección anterior). Algunas mujeres manifestaron muchas dudas respecto a los 
efectos secundarios de los métodos de planificación familiar, considerándolos dañinos o no efectivos al 
cien por ciento. Sin embargo, otras participantes expresaron que a veces se desconoce el uso adecuado 
de los métodos y no se respeta la calendarización de uso, por lo que cuando no funcionan se culpa al 
método o al promotor de salud sin asumir su propia responsabilidad. 

En cuanto a factibilidad y barreras para la planificación familiar, muchos de los hombres comentaron 
que muchas personas en la comunidad no conocían los métodos hasta que se quedaron embarazadas 
por primera vez.  

“Porque viendo bien que hay comunidades de que las personas conocen un método 
hasta cuando queda la muchacha embarazada, le dicen “mire hay este método: y le 
enseñan para prevenir el segundo embarazo, pero para él primero nunca le han 
indicado.” —Hombre, Ilobasco 
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Algunas mujeres usan los métodos a escondidas o no planifican porque temen sufrir violencia si su 
pareja se entera. También se habló de la resistencia que existe a la planificación familiar por razones 
religiosas. Y de las relaciones desiguales en las que el hombre es quien toma la decisión por sí solo, de 
cuándo y cuántos hijos desea tener, sin una visión de planificación de vida en la que la planificación 
familiar juegue un papel importante.  

Usar larvicidas 

En las comunidades del estudio se utiliza el Abate y en el área de cobertura del Proyecto Zika AIRS (ZAP, 
por sus siglas en inglés), el Bacillus thuringiensis israelensis  (Bti). Sobre el Abate hay opiniones distintas; 
algunas personas lo consideran efectivo mientras otras refieren que no funciona. En cuanto a la 
factibilidad, el Abate tiene la ventaja de que fácilmente se saca para lavar la pila y al terminar, se vuelve 
a poner. El BTI es distribuido por el Proyecto ZAP en sus áreas de intervención. Los participantes 
provenientes de dichas áreas mencionan que el personal llega cada mes a verter el “polvito” (BTI) en la 
pila. Mencionan que el personal de ZAP les aconseja dejar la pila sin lavar 22 días, y lavarla justo antes 
de la visita programada de ZAP. Sin embargo, los participantes mencionan que les resulta difícil 
temiendo que su pila se llene de moho. Por eso, a la limpieza se le agrega un paso adicional: sacar un 
poco del agua con el larvicida y volver a ponerla al concluir. Consideran que el Bti es efectivo y 
generalmente factible porque es regalado. 

Otros comportamientos explorados 

En cuanto al uso de zaranda o malla en puertas y ventanas, los participantes consideran que esta 
medida es limitada en ambas su factibilidad y eficacia. La factibilidad es limitada por su costo alto y la 
dificultad de sujetar las zarandas en marcos de ventanas en casas de adobe. La efectividad es limitada 
para las casas con vigas abiertas, permitiendo la entrada de zancudos, y para las casas cerradas los 
zancudos siempre entran cada vez que se abre la puerta. En cuanto al uso de manga larga, los 
participantes lo consideran poco factible debido al calor, y poco efectiva porque el zancudo pica a través 
de la tela y en las partes descubiertas. 

Votación sobre disposición y voluntad de la población para realizar los 
comportamientos 
La Tabla 4 muestra los votos de los participantes al final de cada grupo focal en cuanto a las medidas 
que cada uno estuviera dispuesto a practicar. A pesar de observar una priorización de medidas que sí 
son efectivas como la eliminación de recipientes que acumulan agua y la limpieza de recipientes de 
almacenamiento de agua (barriles), en igual lugar se encuentran medidas poco específicas como el 
recojo de basura (que no contenía criaderos potenciales)  y poco efectivas contra el Aedes como el 
mosquitero.  Además se observa la priorización de asistencia a atención prenatal, comportamiento 
facilitador en la prevención del Zika. 
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Tabla 4. Votos por los comportamientos que los participantes en los grupos focales estuvieran 
dispuestos a practicar (n=69 personas votando; 3 votos por participante) 

Comportamiento Votos totales Comportamiento Votos totales 

Vaciar/eliminar recipientes del patio 26 Usar larvicida 7 

Asistir a atención prenatal 26 Eliminar llantas 5 

Limpiar recipientes de agua 25 Usar repelente para la piel 2 

Usar zancudero/mosquitero 25 No tener relaciones sexuales 2 

Recoger basura alrededor de la casa 25 Métodos de planificación familiar 1 

Tapar recipientes de 
almacenamiento de agua 17 

Usar preservativos durante el 
embarazo 1 

Limpiar la pila 16 Fumigar 1 

Untar cloro a las paredes de los 
tanques / barriles 13 

Usar malla en las ventanas y puertas 
de la casa 0 

Limpieza en comunidad / en 
conjunto / en unidad 8 Usar manga larga 0 

Discusión 
El presente estudio en dos comunidades de El Salvador exploró normas para prevenir el Zika, así como 
las percepciones de efectividad y factibilidad de ciertas acciones de prevención, siendo estos factores 
importantes para el cambio de comportamiento. Los comportamientos que los participantes consideran 
de mayor efectividad y factibilidad eran aquellos considerados tareas de limpieza, como: tapar 
recipientes, voltear recipientes, limpiar la pila y untar lejía a la pila. Estas tareas son consideradas 
factibles porque forman parte de las tareas que se realizan rutinariamente en el hogar, generalmente 
por las mujeres. Son consideradas eficaces contra el Zika porque los participantes las perciben 
necesarias para tener una vivienda limpia y una vida saludable sin insectos o roedores que causan daños 
a la salud. Los participantes concluyeron que si habitan una casa limpia, ya no hay necesidad de adoptar 
otros comportamientos de prevención de Zika, tales como el uso del condón o el repelente para la piel. 

Estos hallazgos sobre lo que los participantes creen eficaz contra el Zika resaltan una serie de conceptos 
erróneos sobre el comportamiento y hábitat del Aedes que son necesarios aclarar con la población. Los 
participantes consideran que el Aedes pone criaderos en lugares sucios, oscuros y en el monte 
sobrecrecido cerca de la casa, creencias no acertadas, pero que dirigen las acciones de prevención.  Los 
participantes no tampoco parecen distinguir entre las larvas y los huevos del Aedes, y varios creen que 
son traídos por la lluvia. Por este motivo, a pesar de reconocer la “Untadita” y mencionar el uso de lejía 
en el control del Aedes, esto a veces se interpreta en verter cierta cantidad de lejía en el agua de la pila 
con la idea de destruir las larvas, o en trapear el piso con lejía para ahuyentar los adultos, ambas 
medidas resultando inefectivos. Finalmente, la “Untadita” no es comúnmente practicada de acuerdo a 
los pasos necesarios para ser efectiva contra el Aedes y es confundida con la purificación del agua para 
evitar diarreas.     
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La importancia de los comportamientos relacionados con la limpieza se extiende del hogar hacia la 
comunidad, pero con diferencias asociadas a roles de género. Si bien las mujeres son responsables de la 
limpieza del hogar, los hombres son los llamados a realizar la limpieza comunitaria. Aunque se tiene 
claro que el bienestar personal depende no sólo de la eliminación de criaderos de zancudos en el hogar 
sino también en la comunidad, la responsabilidad individual se limita al cuidado del hogar. Para el 
territorio comunitario la comunidad sí participa pero sólo si es convocada por una autoridad, ya sea la 
Asociación de Desarrollo Comunitaria (ADESCO) o la alcaldía.  

A pesar del alto costo del zancudero o mosquitero ($8 a $30), su mención como forma efectiva para 
proteger contra el Zika era frecuente (Tabla 3) a pesar de que el Aedes no pica de noche. Refieren que el 
mosquitero de mayor utilidad en verano cuando perciben más zancudos en general. Existe una brecha 
entre la percepción de la estacionalidad de los zancudos (verano) y la temporada cuando en el hogar se 
priorizan vaciar recipientes de agua y limpiar la pila (invierno, por las lluvias frecuentes). Sin embargo, la 
presencia de criaderos de Aedes es continua durante todo el año, en parte debida al almacenamiento de 
agua en hogares por todo el año. 

En cuanto al uso del condón durante el embarazo, una barrera importante es la falta de comunicación 
entre la pareja y las suposiciones propias de cada sexo hacia el otro en su lugar: la mujer asume que si su 
pareja usa un condón debe desconfiar en ella y de su fidelidad; el hombre asume que si su mujer le pide 
usar un condón es porque ella debe desconfiar en él y su fidelidad. El resultado de estas suposiciones 
mutuas, en la ausencia del dialogo entre pareja, es que ni el hombre ni la mujer se atreve a sugerir el 
uso del condón durante el embarazo.    

Los presentes hallazgos indican que hay pocas actividades dirigiéndose específicamente a hombres para 
motivar comportamientos claves en la prevención del Zika. A consecuencia, los hombres se sienten 
excluidos y poco informados; las mujeres sienten el reto de comunicar todas los consejos e información 
que reciben, especialmente en el control prenatal, con sus parejas y tienen que asumir a solas el rol de 
negociar el apoyo de la familia. Se necesitan actividades dirigidas a los hombres que no pueden asistir a 
la consulta prenatal, en lugares que ellos frecuenten (equipos deportivos, institutos educativos, sitios de 
trabajo, cafés, áreas de acceso a internet y los medios sociales) y en horas en que puedan asistir. 

Limitaciones del estudio  
Este estudio representa opiniones comunitarias de personas que viven en las áreas de Guyamango e 
Ilobasco y quizás no aplica en otros ambientes. Sin embargo estas dos comunidades son bastante 
representativas de muchos otros ambientes en el país. El estudio no incluye la perspectiva de 
adolescentes menores de 18 años quienes también corren el riesgo de un embarazo afectado por Zika. 
Sólo 6 participantes tenían menos de 20 años de edad. Sin embargo otros proyectos patrocinados por 
USAID enfocan en esa audiencia.   
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Recomendaciones 
A continuación se presentan las recomendaciones de acuerdo con los hallazgos para mejorar las 
estrategias de cambio del comportamiento para la prevención del Zika. 

Recomendar comportamientos específicos y precisos 
Precisar que el uso temprano de condones durante todo el embarazo es para proteger el bebé  
Pocos de los participantes conocían sobre la transmisión sexual del Zika y el uso del condón en el 
embarazo es una recomendación que tampoco es bien comprendida. Los resultados del estudio 
sugieren que puede rendir mejores resultados al precisar el por qué y el cuándo se recomienda el uso 
del condón. Es necesario comunicar que es posible transmitir el Zika de manera sexual a pesar de 
haberlo contraído de una picadura de zancudo, y que el único motivo para usar condones durante el 
embarazo es para proteger el bebé, por lo tanto se utilizarían por un tiempo limitado: tan pronto se 
sospeche un embarazo y durante los 9 meses.    

Apoyar a las parejas a dialogar entre ellas sobre los motivos del uso del condón   
Además de incrementar la precisión, los programas contra el Zika pueden apoyar a las parejas a superar 
la dificultad que tienen para conversar sobre el tema por los motivos de desconfianza destacados por el 
estudio y alcanzar específicamente a los hombres. Diálogos comunitarios sobre género con hombres o 
parejas pueden servir para este fin. El programa Tchova Tchova en Mozambique logró fomentar mayor 
dialogo entre parejas sobre sobre el uso de condones para prevenir el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) utilizando reuniones comunitarias sobre este tema sensible.  Parejas (hombre y mujer) 
capacitadas facilitaban sesiones en las cuales se compartían historias verdaderas de superación normas 
sexuales y de género, incluyendo la desconfianza y violencia entre parejas, seguido por un diálogo y 
pensamiento crítico entre parejas participantes. Entre otros temas se discute el uso del condón en 
pareja para proteger a la familia de VIH y también cómo los hombres y mujeres pueden apoyarse el uno 
al otro en el hogar. Como resultado se aumentó de manera significativa la comunicación sobre el sexo y 
VIH entre parejas comparada con un grupo control [7].  

Especificar el uso de la planificación familiar en el contexto de Zika 
Pocos de los participantes entendían el rol de este comportamiento en cuanto al Zika. Es necesario 
comunicar que la planificación familiar puede proteger del Zika evitando un embarazo no deseado.  

Precisar comportamientos de eliminación de criaderos acuerdo al tipo de recipiente 
En los contextos donde trabajan los programas de Zika en El Salvador, existe gran variedad de 
recipientes útiles e inservibles con agua dentro del hogar (casa o patio), y en la comunidad.  Para poder 
controlarlos todos, se tiende a recomendar comportamientos muy genéricos: la eliminación de agua 
estancada, y la limpieza del patio y la comunidad. Se requiere mucha mayor precisión y conocimiento 
sobre el ciclo de vida y comportamiento del Aedes para eliminar los criaderos de manera eficaz.  
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Precisar verbos que causan confusión sobre los comportamientos  
En cuanto al “eliminar agua estancada,” es importante aclarar que el agua estancada en charcos, 
lagunas, zanjas en la tierra, terrenos inundados, u otros similares, no son criaderos, porque el Aedes 
requiere de poner sus huevos en las paredes verticales de un recipiente. Además el verbo “eliminar” no 
indica cómo realizar la acción clave y la falta de especificad diluye la efectividad de las acciones. El 
lenguaje de “eliminar agua estancada” debe abandonarse, y en su lugar, definir exactamente los tipos 
de recipientes que son idóneos para la ovoposición del zancudo Aedes y la forma precisa de cómo 
eliminar o controlar cada tipo (ver Anexo 2).  

Especificar claramente los pasos de la Untadita y el papel de la lejía  
La limpieza de pilas y barriles, usando lejía, fue comúnmente reconocida como medida importante “para 
matar las larvas y los huevecillos del zancudo” entre los participantes del estudio. Sin embargo, la lejía 
no mata larvas del Aedes. Cuando limpian con lejía, los participantes utilizan modalidades muy variadas, 
basándose primordialmente en la suciedad que desean limpiar. Los participantes indicaron que la lejía a 
veces se diluye en el agua con o sin detergente, a veces se echa en el fondo, se riega alrededor de las 
orillas del recipiente, se unta a las paredes, o se echa en forma de gotas en el agua al final de la limpieza 
(Figura 2). Sólo algunas de estas modalidades son efectivas para destruir huevos de Aedes, y ninguna 
para destruir sus larvas. La lejía no diluida, aplicada directamente a los huevos de Aedes los destruye 
completamente [6]. Para lograrlo se requiere 10-15 minutos de contacto directo de la lejía no diluida 
con los huevos del Aedes pegados a las paredes internas de los recipientes, por arriba de la línea del 
agua; sin embargo, la típica limpieza ocurre hacia la parte debajo de la línea del agua y en el fondo del 
recipiente donde crece el moho (negro/verde). Por lo tanto el lenguaje de “limpiar pilas y barriles” no 
comunica la precisión necesaria para ser efectivo contra los huevos del zancudo Aedes.  Se recomienda 
promover paso a paso una de las dos siguientes técnicas efectivas para aplicar la Untadita. 

Técnica 1: Cepillar las paredes del recipiente de agua con un cepillo de cerdas duras de plástico y una 
mezcla de detergente para ropa y lejía que no contenga amoníaco, siguiendo el método de Untadita.  

1. Mezcle el lejía con detergente para ropa (que no contiene amoníaco) en cantidades iguales 
haciendo una pasta, sin agregar agua. 

2. Con una esponja, aplique la mezcla en las paredes del recipiente. Si faltara mezcla para cubrir la 
totalidad de las paredes, prepare más mezcla.  

3. Espere por los menos 10 minutos para que la lejía haga contacto con los huevos. 
4. Utilizando un cepillo de cerdas duras de plástico, restriegue las paredes internas del recipiente 

con la mezcla durante al menos 5 minutos. 
5. Finalmente, enjuague las paredes del recipiente con agua para eliminar la mezcla de detergente 

y lejía. 
• La persona que utiliza esta técnica puede preferir antes de iniciar el procedimiento, vaciar 

completamente el recipiente antes de aplicar la mezcla. Sin embargo no tiene que estar 
completamente vacío para poder utilizar esta técnica.  

• Repetir esta técnica y sus pasos una vez por semana.  
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Técnica 2: Aplicar lejía directamente a las paredes del recipiente de agua 

1. Sumerja una esponja en lejía de uso doméstico. Se recomienda no diluir la lejía con agua. 
2. Utilizando la esponja con lejía, untar la lejía en las paredes internas del recipiente, centrándose 

en el área sobre la línea de agua. Asegúrese de que esta área (sobre la línea de agua) esté bien 
cubierta con lejía. 

3. Si el recipiente está vacío, vierta un poco de lejía para cubrir el fondo del recipiente, también.  
4. Deje que la lejía se seque durante 15 minutos (deje pasar más tiempo si la lejía hubiera sido 

diluida con agua antes de aplicarla). 
5. Proceda con el llenado de agua en el recipiente tal como lo había previsto.  

• Para que esta técnica sea efectiva es importante que la lejía se unte directamente en las paredes 
internas del recipiente y no se vierta en el agua 

• La técnica sólo utiliza lejía y no requiere de detergente o jabón 
• No se necesita restregar las paredes del recipiente 
• No requiere enjuagar el recipiente con agua al terminar 
• Esta técnica no está destinada a purificar el agua y hacerla segura de beber, ni matar larvas de 

mosquito que viven en el agua. La técnica está destinada únicamente a matar los huevos adheridos 
a las paredes interiores del recipiente,  cuando están expuestos a la lejía como se describió 
anteriormente. 

Ajustar el mensaje de “mantener el patio limpio” ya que no se refiere ni a criaderos específicos ni a  
cómo limpiar para eliminarlos 
Limpiar el patio es una recomendación común para la prevención del Zika, dengue y chikungunya. Sin 
embargo, esta recomendación fue interpretada por varios participantes como limpieza general dirigida a 
la suciedad y no específicamente a criaderos de Aedes. Bajo el verbo “limpiar” los participantes 
mencionaron: barrer hojas, basuritas, y heces de animales y bebés; recoger inservibles y cáscaras de 
coco; desinfectar los baños; lavar los trastes de comer y beber. La limpieza de los rincones y otros 
lugares oscuros en el hogar fue específicamente mencionada, explicando que es en los rincones es 
donde se esconden todo tipo de pestes: las cucarachas, ratones, moscas, y zancudos. Por lo tanto, es 
considerado bueno barrer y luego trapear con lejía para eliminar los nidos de las pestes. Todas estas 
acciones son positivas para la limpieza del hogar, pero no tienen efecto alguno sobre el zancudo Aedes.  
Es crucial promover las características de hábitat y ciclo de vida que son particulares al Aedes, 
destacando el huevo y la etapa acuática del zancudo, dirigiendo las actividades de “limpieza” hacia los 
criaderos probables e importantes del Aedes en la casa, y utilizando verbos específicos para indicar qué 
hacer con ellos (ver Tabla 5).  

Conceptos erróneos que aclarar  
Es urgente aclarar cuáles productos son eficaces como repelente de zancudos. Los participantes 
mencionaron Vicks VaporRub y varios otros productos, algunos caseros y otros “naturales”, que utilizan 
en la piel o en el hogar para ahuyentar a los zancudos. Sin embargo, ninguno de los productos 
mencionados son eficaces como repelente, creando un sentido falso de protección. Por lo tanto es 
importante aclarar con la población cuales son los productos que sí tienen efecto.  
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Los participantes mencionaron como acción contra el Zika “limpiar el monte,” haciendo referencia a 
cortar el monte alrededor de la casa. Si bien es cierto que diversos tipos de zancudos buscan refugio del 
sol en las plantas, éste hábitat no es criadero para ningún tipo de mosquito. Por lo tanto, limpiando el 
monte no resuelve el problema; los zancudos buscan otra sombra, y esta acción representa una pérdida 
de esfuerzos. No debe ser recomendada por los programas y se recomienda aclarar las percepciones 
erróneas que existen sobre esta práctica. 

El uso del mosquitero fue una de las medidas más populares entre los comportamientos citados (ver 
Tabla 3) porque protege contra las picaduras de los zancudos que pican de noche y madrugada. Sin 
embargo, dado el comportamiento principalmente diurno del zancudo de Zika, salvo a la persona que 
toma siesta de día, usar mosquitero no es tan efectivo contra el Aedes como otros zancudos. Es 
importante aclarar la percepción errónea que un mosquitero es protección suficiente contra el Aedes, 
dada que resulta en un sentido falso de seguridad. En su lugar, se puede promover que un hogar invierta 
recursos en repelente para la piel para aplicación mayormente durante el día y, si tenga recursos 
suficientes, para aplicación en la noche también.  

Influir en factores que facilitan la práctica de comportamientos para 
prevenir el Zika 
Con respecto a factores que facilitan o impiden practicar los comportamientos de prevención del Zika, 
los hallazgos del estudio indican los siguientes, organizados por comportamiento. 

Tabla 5. Implicaciones para promover comportamientos de alto potencial para prevenir el Zika   

COMPORTAMIENTO IMPLICACIONES  PARA PROGRAMAS  

Usar repelente de 
mosquitos durante el 
embarazo  

• Posicionar el uso de repelente para la piel durante el embarazo como 
una práctica estándar a promover en la consulta prenatal.  

• Aumentar el acceso a repelente para la piel para la embarazada  
• Aumentar el conocimiento que el Aedes pica mayormente de día, y 

por lo tanto la efectividad del repelente en esas horas.  
• Para superar la barrera del costo, enfocar en los altos beneficios para 

la familia de invertir la compra durante los 9 meses del embarazo para 
proteger al bebe por nacer. Priorizar que el poco repelente sea usado 
por la embarazada por el amor al bebe por nacer.  

• Reforzar que el repelente es un producto seguro y eficaz, y que el uso 
adecuado del repelente no causa ningún daño al feto durante el 
embarazo. 

• Abordar los conceptos erróneos sobre productos tradicionales, 
naturales o caseros, especialmente el Vicks, aclarando que no son 
efectivos como repelente. Aclarar las desventajas y efectividad 
limitada de productos que se queman en el hogar. 
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COMPORTAMIENTO IMPLICACIONES  PARA PROGRAMAS  

• Colocar el repelente a un lugar específico en la casa para encontrarlo 
fácilmente cuando se busca.  

• Recordatorios a la embarazada para re-aplicación de repelente varias 
veces al día. 

• Apoyo de toda la familia para la embarazada usar repelente varias 
veces en el día.  

Usar el condón durante 
el embarazo para 
prevenir la transmisión 
sexual del Zika 

• Aumentar el conocimiento sobre la transmisión sexual de Zika y el 
riesgo que una infección durante el embarazo presenta al salud del 
feto, con mujeres y hombres.  

• Destacar el alto beneficio del uso del preservativo durante el corto 
tiempo del embarazo para proteger la salud del bebé por nacer, 
especialmente con los hombres 

• Hacer hincapié en el amor de los padres por el bebe y su rol de 
protector de la familia. 

• Dirigir actividades especificas para apoyar a las parejas a desarrollar 
habilidades para dialogar entre ellas sobre los motivos del uso del 
condón al sospechar un embarazo y durante todos los 9 meses, 
superando la desconfianza que el condón pueda llevar entre la pareja. 

• Aumentar el acceso a condones de los hombres jóvenes y 
adolescentes así como aquellos en parejas estables, en lugares que los 
hombres frecuenten. 

• Promover la asistencia al control prenatal con la pareja ya que es un 
lugar para aprender sobre el uso del condón. 

Eliminación de criaderos 
mediante el manejo de 
los recipientes útiles y la 
eliminación de los 
inservibles 

• Precisar comportamientos de eliminación de criaderos de acuerdo al 
tipo de recipiente desde la perspectiva de la familia: recipientes útiles, 
inservibles y llantas (ver Anexo 2). 

• En vez de utilizar los verbos “limpiar” o “eliminar”, precisar las 
acciones de vaciar, voltear, embrocar y guardar boca abajo o bajo 
techo, los recipientes útiles que no se puede botar. Para los 
inservibles, especificar cómo botarlos según las opciones locales. 

• Usar recordatorios semanales para estas acciones. 
• Proveer acceso a tren de aseo para los inservibles y a vertederos 

donde se aplica el control vectorial. 
• Apoyo de toda la familia para el manejo de las llantas, sea 

rellenándolas con tierra/cemento, cortándolas, pinchándolas o 
enterrándolas. Todas estas acciones aun preserva la función de la 
llanta colocada para sostener las láminas del techo. 

• Coordinar con las autoridades para acceso a terrenos baldíos cercados 
y preocupación de sus dueños para/por limpiarlos. 

Tapado efectivo de 
recipientes que 
almacenan agua 

• Aumentar el conocimiento sobre el ciclo de vida del Aedes, 
enfatizando que el motivo del buen tapado de los recipientes es para 
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COMPORTAMIENTO IMPLICACIONES  PARA PROGRAMAS  

que no entren zancudos adultos a poner huevos en las paredes 
interiores.  

• Precisar la manera adecuada y efectiva para tapar los recipientes con 
una tapa hermética que no se deforme ni se raje, para que no acumule 
agua de lluvia en la misma tapa, y evitar convertir la tapa en un 
criadero de zancudos.  

• Reforzar la existente percepción que el tapado de los recipientes que 
almacenan agua de uso frecuente tiene baja efectividad; para estos 
recipientes es más importante el cepillado semanal de las paredes. 

Eliminación de los huevos 
de los zancudos de las 
paredes de los 
recipientes de agua 

 

• Aumentar el conocimiento sobre el ciclo de vida del Aedes, 
enfatizando los lugares donde el Aedes pone sus huevos: en las 
paredes verticales de los recipientes de agua, convirtiéndolos en 
criaderos.  

• Demostrar cómo identificar los huevos y larvas del Aedes utilizando 
imágenes, demostraciones en las casas y videos. 

• Dejar de utilizar el lenguaje “limpiar” en referencia a pilas y barriles y 
en su lugar, usar lenguaje específico y preciso que indique claramente 
los pasos de la Untadita, posicionándolo como un tratamiento dirigido 
a eliminar los huevos de los zancudos de las pilas y barriles.  

• Precisar las indicaciones de la técnica específica para la eliminación de 
los huevos del zancudo de las paredes de las pilas y barriles.  

o Utilizar demostración para resaltar la técnica correcta de untar o 
empapar la lejía en las paredes por encima de los huevos y 
dejarlo reposar el tiempo necesario (15 minutos) para que haga 
efecto. Clarificar que esta práctica no significa regar, chorear ni 
echar la lejía directamente en el agua. 

o Enfatizar que la práctica es para eliminar los huevos y no las 
larvas. 

• Reforzar la importancia de realizar la práctica semanalmente y la 
conveniencia de realizarla antes de que llegue el agua.  

• Aclarar la diferencia entre el uso de la lejía para la purificación de agua 
y la eliminación de los huevos del zancudo de las pilas y barriles. 
Ambos requieren técnicas de aplicación y cantidades de lejía distintas. 
Aclarar que echar gotas de lejía al agua no mata ni las larvas ni los 
huevos del Aedes, y aclarar la percepción errónea de protección 
contra el zancudo. 

Asistir a las consultas de 
control prenatal para el 
seguimiento del 

• Enfatizar la importancia de asistir a la consulta de control prenatal lo 
más pronto posible al sospechar un embarazo; motivar la acción por la 
salud del bebé por nacer.  

• Recordar la embarazada de consultar el doctor sobre el Zika. 
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COMPORTAMIENTO IMPLICACIONES  PARA PROGRAMAS  

embarazo e informarse 
sobre Zika 

• Motivar al hombre que acompañe a su pareja a la cita de control 
prenatal por su interés en saber cómo va el embarazo.   

• Modificar el ambiente en la consulta prenatal para que el hombre se 
sienta bienvenido; esto puede ser una silla para el hombre durante la 
consulta. 

• Cuando el hombre esté presente en la consulta prenatal, explicar que 
él tiene un rol importante durante el embarazo para tomar acciones 
necesarias para proteger su bebé y apoyar que su pareja asista los 
controles prenatales.  

Usar métodos modernos 
de planificación familiar  

• Apoyar la pareja en desarrollar habilidades para dialogar sobre sus 
planes para su familia y métodos de planificación familiar.  

• Aumentar el conocimiento sobre las consecuencias al feto que puede 
causar la infección del Zika durante el embarazo.  

• Aumentar el acceso a métodos anticonceptivos modernos en lugares 
que frecuenten jóvenes, mujeres y hombres. 

Iniciativas estructurales que facilitarían los comportamientos de 
prevención  
Varios de los factores que facilitarían los comportamientos a nivel de la familia y comunidad 
mencionados arriba, implican apoyo al nivel estructural.  Los programas se encuentran en potencial 
posición de efectuar cambios estructurales mediante su peso en redes y por medio de facilitar la 
organización de la comunidad a abogar por tales cambios.  A continuación se mencionan algunos 
ejemplos de actividades estructurales (lista no exhaustiva) a considerar:       

• Liderar campañas periódicas contra los inservibles y especialmente antes de la estación de 
lluvias 

• Crear oportunidades para reciclaje de llantas, vidrio, plásticos, realizando abogacía con lideres y 
organizaciones comunitarias  

• Facilitar junto con las autoridades el acceso a terrenos baldíos cercados, durante campañas 
contra los inservibles, cuando los dueños no se responsabilizan por su eliminación 

• Responsabilizar a los dueños de llanterías y talleres de autos y apoyarlos en tomar medidas anti-
vectoriales para las llantas amontonadas en estos que no se pueden guardar bajo techo por falta 
de espacio a dentro del taller  

• Abogar para vertederos seguros donde se aplica el control vectorial 

• Aumentar el acceso de una tapa con las caracteristicas precisas para cerrar hermeticamente, 
que no se raje ni se deforme, que no acumule agua por encima, y que pueda ser levantada por 
una sola mano 
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Anexo A. Nombres de los comportamientos 
explorados durante los grupos focales 

A. Usar repelente para la piel 

B. Vaciar recipientes del patio 

C. Asistir a atención prenatal 

D. Tapar recipientes de almacenamiento de agua 

E. Usar métodos de planificación familiar 

F. Usar un condón durante el embarazo 

G. Limpiar recipientes de agua 

H. Usar zancudero 

I. Usar zaranda en las ventanas y puertas de la casa 

J. Eliminar llantas 

K. Limpieza en comunidad 

L. No tener relaciones sexuales 

M. Usar manga larga 

N. Untar cloro a las paredes de los barriles 

O. Limpiar la pila    

P. Usar larvicida 

Q. Fumigar 

R. Recoger basura alrededor de la casa 
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Anexo B. Comportamientos específicos y 
precisos a recomendar según tipo de recipiente 

Tipo de recipiente En el hogar En la comunidad 

• Recipientes de almacenamiento 
de agua de uso frecuente (pila, 
barril) 

• Hacer el tratamiento de la 
Untadita semanalmente — 

• Recipientes de almacenamiento 
de agua  a largo plazo 
(comúnmente barriles) 

• Tapado hermético contra zancudos 
volantes 

• Tapa levantada por una sola mano 
— 

• Recipientes útiles que 
actualmente se ocupa con agua 
(cubetas, cuchumbos, guacales, 
con agua sobrada, de re-uso, 
para regar plantas, bebederos 
de animales) 

• Hacer el tratamiento de la 
Untadita semanalmente 

— 

• Recipientes útiles que 
actualmente no se ocupa con 
agua pero que no se puede 
botar (cubetas, cuchumbos, 
guacales, botellas, maceteros en 
buen estado y útiles) 

• Embrocar y guardar boca abajo y 
bajo techo 

— 

• Recipientes inservibles que 
siguen amontonados sin uso 
(botellas, latas, cascaras de 
coco, desechables de comida 
rápida) 

• Recoger y entregar a tren de aseo 
• Enterrar 
• Vender, reciclar según aplica 

• Campañas comunitarias de recoger 
inservibles  

• Cooperación de tren de aseo 
• Reciclaje si aplica 
• Vigilancia de los espacios públicos  

• Recipientes útiles como pozos 
comunales y tanques públicos 
de agua 

— 
• Aplicación periódica de larvicidas 

como el bti por el liderazgo 
comunitario 

• Canaletas/cunetas/desagües 
montadas  

• En el techo de la casa: Desatascar 
periódicamente en la estación 
lluviosa  

• En techos comunales: Desatascar 
periódicamente en estación lluviosa 
por el liderazgo comunitario 

• Llantas útiles incluyendo 
aquellas que sirven como peso 
para asegurar algún techo  

• Guardarlas bajo techo 
• Rellenarlas con tierra 
• Taparlas con tapa fija y plana 

• En llanterías: Guardarlas bajo techo 
• Tratarlas periódicamente con 

larvicidas como el bti  
• En techos comunales: Rellenarlas con 

tierra 
• Llantas inservibles   • Entregar al tren de aseo luego de 

pincharlas 
• Cortar y enterrar 
• Pincharlas y darles uso como 

columpios, bloques para hacer 
cercas, maceteros  

• Cortarlas en dos y hacer bebederos 
de animales 

• Rellenarlas con tierra  

• Campañas comunitarias de recoger 
llantas 

• Reciclaje, venta si aplica 
• Entregar al tren de aseo luego de 

pincharlas 

 


