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Resumen ejecutivo 
Introducción 
En 2018, el proyecto Breakthrough ACTION, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), llevó a cabo una serie de grupos focales y entrevistas en profundidad 
en dos regiones de la República Dominicana (Santo Domingo Este y Azua) para explorar las percepciones 
respecto de los riesgos en relación con el Zika y la factibilidad y efectividad de comportamientos 
específicos de prevención. 

Métodos  
Los trabajadores comunitarios del proyecto Community Action on Zika reclutaron tres tipos de 
participantes: 

1. Mujeres embarazadas (entre 18 y 30 años de edad) 

2. Hombres (de 18 años de edad y más) cuya pareja estaba embarazada 

3. Mujeres (de 18 a 30 años de edad) que no estaban embarazadas en ese momento, tenían una 
pareja estable y no tenían hijos o tenían un solo hijo (se consideraba que era probable que 
queden embarazadas en un futuro próximo). 

Un equipo local de investigación, con supervisión directa de investigadores de Breakthrough ACTION, 
llevó a cabo 12 grupos focales (seis por región de estudio, dos por tipo de participante del estudio) y 
ocho entrevistas (cuatro por región de estudio, todas con hombres) en español. Los participantes del 
estudio participaron primero en una actividad individual de listado libre, respondiendo a una pregunta 
que les pidió que nombraran todas las acciones que las personas de su comunidad hacen para prevenir 
el Zika. Los grupos focales abordaron las percepciones comunitarias respecto de riesgos sobre el Zika, así 
como las percepciones acerca de la factibilidad y la efectividad de 15 comportamientos diferentes. 
Además, los grupos focales incluían una actividad en la que los participantes simulaban la forma en que 
las personas de su comunidad lavaban el recipiente principal de guardar agua en el hogar (comúnmente 
conocido como «tanque» en la República Dominicana). 

Las entrevistas exploraron las percepciones de los participantes acerca del nivel actual y pasado de 
preocupación de su comunidad con respecto al Zika, así como actitudes sobre comportamientos 
específicos de prevención del Zika (por ejemplo, uso de condones durante el embarazo, eliminación 
regular de agua estancada de manera no intencional, limpieza de recipientes de agua, permiso a los 
trabajadores de control de vectores para que ingresen en el hogar y asistencia a centros de salud para 
recibir atención prenatal). 

La empresa local de investigación transcribió las grabaciones de audio en español para todos los grupos 
focales y las entrevistas. Dos miembros de la empresa local de investigación utilizaron el software Atlas.ti 
para aplicar un conjunto de categorías finalizadas durante la recopilación de datos y codificar de forma 
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independiente las transcripciones; la doble codificación del 20% de las transcripciones para asegurar la 
coherencia entre los codificadores. Durante un retiro en persona de múltiples días de duración, 
Breakthrough ACTION, el equipo de investigación local y Save the Children participaron en un proceso de 
identificación y delimitación de temas que surgieron de los datos. 

Resultados 
El estudio contó con un total de 88 participantes, 86 de los cuales completaron la actividad de listado 
libre y un grupo focal o una entrevista. La mayoría de los participantes, aunque no todos, establecieron 
una conexión entre los mosquitos y el Zika, aunque la conexión entre el Zika y la transmisión sexual fue 
limitada. Otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el chikungunya, solían ser 
más importantes. Los participantes describieron el riesgo percibido actualmente en relación con el Zika 
como sólo presente cuando se produce un brote o se presta atención a la enfermedad en los medios de 
comunicación o el gobierno. Además, los participantes utilizaron el término «dar mente» para hablar del 
Zika en general, así como de comportamientos específicos de prevención del Zika (por ejemplo, uso de 
repelente durante el embarazo, uso de condones durante el embarazo y vaciado de recipientes de 
agua). 

Cuando se les pidió que nombren comportamientos que las personas de su comunidad implementan 
para prevenir el Zika como parte de la actividad de listado libre, los participantes presentaron un 
promedio de 3,6 respuestas, con sólo 11 comportamientos mencionados por 10 o más individuos. 
Ningún comportamiento fue mencionado por más de la mitad de los 88 participantes. Resulta de 
particular interés que el uso de condones sólo se mencionó 12 veces, y el uso del repelente de 
mosquitos, sólo una vez. Ningún participante mencionó la asistencia a centros de salud para recibir 
atención prenatal ni la utilización de la planificación familiar (PF) durante el listado libre. 

En términos de comportamientos específicos, este informe presenta una valoración de la factibilidad y la 
efectividad de los comportamientos directamente relacionados con uno de los siete principales 
comportamientos de prevención del Zika de USAID. En la tabla que sigue, se resumen los hallazgos de 
cada comportamiento. El cuerpo del informe incluye esos resúmenes acompañados de una lista de 
implicaciones para los programas. 

COMPORTAMIENTO RESUMEN DE LOS HALLAZGOS 

Uso de repelente durante el 
embarazo 

• Los participantes sabían porqué deberían usar repelente y lo 
consideraban fácil de encontrar y usar. 

• El costo era la barrera más frecuente del motivo por el cual la 
gente no utilizaba repelente. 

• Otros obstáculos mencionados se relacionaban con la 
comodidad (por ejemplo, necesidad de volver a aplicar, olor). 

Uso de condones durante el 
embarazo 

• Muchos participantes no establecieron una conexión entre el 
Zika y la transmisión sexual. 
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COMPORTAMIENTO RESUMEN DE LOS HALLAZGOS 

• Los participantes comentaron que las personas en sus 
comunidades no están acostumbradas a usar condones 
durante el embarazo. Creen que si una mujer ya está 
embarazada no es necesario utilizar un condón. 

• Los participantes mencionaron frecuentemente la sospecha de 
infidelidad en relación con la sugerencia de utilizar condones 
durante el embarazo. 

• Los hombres se veían como el protector de su familia. Algunos 
hombres parecían aceptar el uso de condones durante el 
embarazo si así ayudaban a proteger a su familia. 

Eliminación los lugares de cría 
alrededor del hogar y la 
comunidad (por ejemplo, 
eliminación de agua estancada 
en la casa, eliminación de 
llantas/gomas y de basura) 

• Los participantes valoraron la limpieza en general y la 
asociaron con la prevención de enfermedades, incluido el Zika. 

• Muchos participantes consideraron que la eliminación de agua 
estancada servía para prevenir el Zika. 

• Los participantes consideraban que la gente en su comunidad 
no eliminaba las llantas/gomas ni la basura debido a la mala 
higiene, la pereza o porqué entendían que era una 
responsabilidad comunitaria y no individual. 

• Los participantes que eliminan el agua estancada y la basura 
en sus hogares lo hacen en gran medida porque quieren cuidar 
a su familia. 

• Los participantes suelen asociar la eliminación de basura con 
campañas comunitarias (especialmente cuando hay alarma 
comunitaria) y no una responsabilidad individual. 

• Los participantes percibieron que muchas personas en sus 
comunidades no eliminan el agua estancada simplemente 
porque no lo toman en cuenta (no le «dan mente«»). 

Cobertura de recipientes de 
almacenamiento de agua 

• La mayoría de los participantes consideraron que este 
comportamiento servía para prevenir el Zika. 

• Los participantes describieron que cubrir el recipiente de 
almacenamiento de agua era especialmente fácil, centrándose 
en el paso único del comportamiento, sin especificar ni tener 
en cuenta los detalles importantes para asegurar que la 
cubierta sea efectiva. 

• Los participantes describieron a menudo la cobertura de los 
recipientes de agua como el último paso para limpiar el 
tanque. 

Limpieza de recipientes de 
almacenamiento de agua 

• Los participantes consideraron que la limpieza de recipientes 
de almacenamiento de agua era fácil de hacer y efectivo para 
prevenir el Zika, pero sólo algunas personas lo hacen. 
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COMPORTAMIENTO RESUMEN DE LOS HALLAZGOS 

• Muchos participantes expresaron que los mosquitos no se 
reproducían en agua limpia. 

• Los participantes asociaron la frecuencia de limpieza con la 
frecuencia de disponibilidad de agua. 

• Los participantes asociaron la limpieza de los recipientes de 
almacenamiento de agua con el cloro, aunque la técnica, la 
cantidad y la frecuencia variaron. 

• Los participantes no describieron la aplicación de cloro como 
ovicida ni la aplicación en las paredes para que actúe durante 
15 minutos. 

Uso de cloro en las paredes de 
recipientes de almacenamiento 
de agua 

• La mayoría de los participantes mencionaron la utilización de 
cloro como parte de la limpieza regular de los recipientes de 
almacenamiento de agua. 

• La mayoría de los participantes consideraron que este 
comportamiento era fácil de implementar y que era fácil 
conseguir cloro. 

• Los conocimientos sobre el uso correcto del cloro para la 
prevención del Zika variaron. 

• Las descripciones facilitadas por los participantes acerca de la 
cantidad, la técnica y la frecuencia de uso del cloro variaron 
también. 

• Los participantes informaron que disponían de múltiples 
recipientes de agua; la limpieza y frecuencia de limpieza 
variaron para cada tipo. 

Asistir a visitas de atención 
prenatal 

• Los participantes valoraron la atención prenatal y consideraron 
importante lo que el médico dice. 

• Los participantes describieron que, si bien es libre, el acceso a 
los servicios puede ser difícil debido a las dificultades de 
traslado y las limitaciones de la calidad de los servicios, 
consideran que «Cogen lucha para recibir el servicio». Apuntan 
que las mujeres van cuando están enfermas o cuando van a 
dar a luz, si es que acuden. 

• Los hombres se veían como el protector de la familia. 

• Los participantes describieron diversas razones por las que los 
hombres no acompañarían a su pareja a visitas de atención 
prenatal, incluido el permiso para asistir por parte del 
proveedor, ya sea que el hombre lo percibiera personalmente 
o por una clínica que no fuera acogedora. 
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COMPORTAMIENTO RESUMEN DE LOS HALLAZGOS 

Uso de la PF • Los participantes no asociaron el uso de la PF con el Zika, 
aunque algunos dijeron que los condones pueden prevenir 
la transmisión sexual del virus. 

• Los participantes describieron que era fácil acceder a la PF, 
en términos de disponibilidad y costo. 

• Los participantes manifestaron que la mayoría de las 
personas no utilizan la PF en parte debido a negligencia. 

• Los participantes describieron dificultades para que los 
adolescentes tuvieran acceso a los servicios de PF. 

Discusión 
La investigación actual complementa estudios cuantitativos anteriores en la República Dominicana y 
aporta más información sobre las creencias en relación con comportamientos específicos de prevención 
del Zika. Entre múltiples comportamientos de prevención, los participantes asociaron la limpieza con la 
salud y el bienestar, en general, y con la prevención del Zika, en particular. Además, los participantes 
mencionaron la limpieza de recipientes como práctica común en las comunidades y dieron importancia 
al uso del cloro aunque no mencionaron ni demostraron técnicas que rendirían el máximo efecto 
ovicida. Cuando se les preguntó si, en el momento de la toma de decisiones, la gente preferiría que un 
comportamiento fuera fácil de llevar a cabo frente a una que diera un resultado favorable, los 
participantes de los grupos focales generalmente atribuían mayor valor a la facilidad. Aunque los grupos 
focales calificaron muchos de los comportamientos como fáciles de llevar a cabo, los participantes 
mencionaron diversas razones por las que las personas no las llevan a cabo regularmente. Muchas de las 
razones tenían que ver con barreras relativas al acceso y las cuestiones de comodidad. 

Las normas de género también tuvieron cierta importancia en varios comportamientos clave. Al hablar 
del uso de condones, de la limpieza de los recipientes de almacenamiento de agua y de la asistencia a 
visitas de atención prenatal, los hombres expresaron su deseo de proteger a su familia, lo que incluye 
tanto a su pareja como a su bebé. Aunque los hombres y las mujeres expresaron que la utilización de 
condones durante el embarazo no era común porque la mujer ya estaba embarazada, los hombres 
expresaron la voluntad de utilizar condones durante el embarazo si sabían que eso protegía a su familia. 
Tanto las mujeres como los hombres expresaron que estos últimos podían considerarse colaboradores 
cuando se trataba de limpiar recipientes de almacenamiento de agua. 

Cabe señalar, en particular, que los participantes comentaron que el Zika y los comportamientos de 
prevención conexas, no tenían la máxima importancia para las personas en sus comunidades. Este 
hallazgo es problemático para el Zika, dado que ahora se está tratando como endémico y que muchos 
de los comportamientos de prevención del Zika requieren una práctica repetida y habitual. Además, en 
relación con los comportamientos de control de vectores, los participantes describieron una 
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transferencia de responsabilidad, ya sea supeditándose a las autoridades o municipios para la adopción 
de medidas para prevenir el Zika o juzgando a los miembros de la comunidad por negligencia y pereza. 

Las siguientes recomendaciones de prevención del Zika surgieron de la observación de los resultados del 
estudio en su conjunto: 

1. Promover comportamientos de prevención del Zika de una manera que fomente la 
formación de hábitos para que estos comportamientos sean más importantes y se 
conviertan en práctica habitual. 

2. Aumentar la conciencia sobre la transmisión sexual del Zika, ya que sigue habiendo 
confusión. 

3. Aprovechar el rol que los hombres ya desempeñan actualmente como protectores de la 
familia. 

4. Promover comportamientos que son importantes durante el embarazo (por ejemplo, uso de 
condones, repelentes) como práctica habitual durante este período relativamente corto, 
pero extremadamente vulnerable, haciendo hincapié en la relación costo-beneficio. 

5. Aprovechar la importancia que las personas dan a la limpieza y la higiene, abordando al 
mismo tiempo las ideas erróneas sobre técnicas correctas de almacenamiento de agua. 

6. Promover la importancia de la cooperación comunitaria como factor esencial para lograr un 
impacto duradero en relación con el Zika. 

Dado que la ciencia sobre los efectos duraderos de la infección congénita está en constante evolución, la 
necesidad de seguir promoviendo los comportamientos de prevención del Zika sigue siendo pertinente. 
El estudio actual ofrece información sobre las percepciones sobre el Zika en la República Dominicana y 
los comportamientos de prevención relacionados, y puede aportar información sobre los programas de 
cambio social y de comportamiento existentes, así como futuros, destinados a reducir la carga del Zika. 
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Introducción 
Desde 2015 a 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó 583.451 casos sospechosos 
y 223.477 casos confirmados de Zika en las Américas (OPS, 2018; OPS, 2017a). El Zika es una 
enfermedad contagiosa transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti (A. aegypti), que 
también transmite otras enfermedades (por ejemplo, dengue y chikungunya) (Organización Mundial de 
la Salud [OMS], 2018). El mosquito A. aegypti normalmente se alimenta de los seres humanos, pica 
durante el día y se cría en agua relativamente limpia y estancada, que a menudo se encuentra en los 
hogares y alrededor de ellos en recipientes de almacenamiento de agua y agua estancada (OMS, 2018). 
La infección por Zika durante el embarazo puede afectar al feto en forma de defectos neurológicos 
devastadores y retrasos en el desarrollo, sobre los cuales aún no se tiene mucho conocimiento (OMS, 
2018; Rice, Galang, Roth, y otros, 2018). Si bien el Zika generalmente presenta síntomas leves o nulos, 
también puede desencadenar el síndrome de Guillain-Barré. El hecho de que el Zika pueda ser también 
transmitido sexualmente perpetúa el riesgo y la posible carga sanitaria que enfrentan las parejas 
embarazadas en las regiones endémicas, especialmente dado que actualmente no existe una vacuna o 
tratamiento (OMS, 2018). Entre 2015 y 2017, la República Dominicana confirmó un total de 335 casos de 
Zika (271 en mujeres embarazadas) y 85 casos de síndrome congénito del Zika (OPS, 2018; OPS, 2017b). 
El Zika sigue siendo endémico en la región de América Latina y el Caribe, incluso en la República 
Dominicana (OPS, 2017a). 

Desde el comienzo del Zika en la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
y USAID han abordado la enfermedad trabajando para crear conciencia y promover comportamientos 
específicos de prevención a nivel individual, familiar y comunitario. USAID, en particular, ha financiado 
organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo actividades de prevención del Zika. Breakthrough 
ACTION, un proyecto financiado por USAID y dirigido por Johns Hopkins Center for Communication 
Programs (CCP), proporciona asistencia técnica a los asociados de la República Dominicana en la 
implementación de actividades de prevención del Zika en el lugar. El proyecto promueve siete 
comportamientos de prevención clave del Zika, como se describe en la Matriz de Comportamientos de 
Prevención del Zika desarrollada por Breakthrough ACTION y Breakthrough RESEARCH (Breakthrough 
ACTION + RESEARCH, 2018). Estos siete comportamientos, que hacen hincapié en proteger a las mujeres 
durante el embarazo, se clasifican en una de tres categorías (ver la Tabla 1). 
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Tabla 1. Siete comportamientos claves para la prevención del Zika 

CATEGORÍA COMPORTAMIENTO CLAVE PARA DE LA PREVENCIÓN 

Protección personal • Uso de repelente de mosquitos durante el embarazo 
• Uso de condones durante el embarazo 

Control de vectores • Eliminación de agua estancada 
• Cobertura de recipientes de almacenamiento de agua 
• Limpieza de recipientes para eliminar huevos de mosquitos 

Comportamientos facilitadores • Asistencia a centros de salud para recibir atención prenatal  
• Búsqueda de asesoramiento profesional sobre métodos 

modernos de PF 

En 2017, el proyecto Health Communication Capacity Collaborative (HC3), precursor de Breakthrough 
ACTION, llevó a cabo un estudio cualitativo en Guatemala sobre factores que impulsan o inhiben los 
comportamientos de prevención del Zika. Inspirada en el modelo de procesamiento paralelo ampliado, 
una teoría que sostiene que es muy probable que los comportamientos preventivos se adopten cuando 
se logra un equilibrio adecuado entre percepciones de riesgo y eficacia (Cho y Witte 2005), la 
investigación de HC3 en Guatemala exploró la percepción de los participantes en relación con la 
amenaza que el Zika representa, así como la aparente factibilidad y efectividad de diversos 
comportamientos de prevención. 

Breakthrough ACTION se basó en el estudio de HC3 y llevó a cabo investigaciones similares en otros dos 
países afectados por el Zika: República Dominicana y El Salvador. Estos dos estudios exploraron una 
variedad de comportamientos de prevención en relación con el Zika, incluidos los siete 
comportamientos de prevención de USAID. En el presente informe, se presentan el estudio realizado en 
la República Dominicana. 

Objetivos 
Breakthrough ACTION exploró actitudes y factores que influyen en toda una serie de comportamientos 
de prevención del Zika, incluidos los siete comportamientos de prevención clave señalados 
anteriormente, mediante la realización de grupos focales y entrevistas en profundidad. En última 
instancia, Breakthrough ACTION tenía por objeto obtener valiosa información para informar sobre los 
programas de cambio social y de comportamiento (CSC) actuales y futuros en relación con el Zika. 
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Métodos 
Selección de sitios de estudio 
Breakthrough ACTION, en colaboración con USAID/República Dominicana y Save the Children en la 
República Dominicana, seleccionó dos sitios de estudio: Villa Duarte, en Santo Domingo Este, y La 
Bombita, en Azua. Santo Domingo Este es un municipio urbano con una población de aproximadamente 
948.000 habitantes, de los cuales el 33% vive por debajo del umbral de pobreza. Azua es un municipio 
periurbano de aproximadamente 214.000 personas, de las cuales el 65% vive por debajo del umbral de 
pobreza. En Santo Domingo Este, la disponibilidad de agua es relativamente estable y la recolección de 
basura se produce con frecuencia. En Azua, el acceso al agua y la recolección de basura es más limitado. 
Los socios de USAID Zika, incluido el proyecto Community Action on Zika (CAZ) de Save the Children, 
llevan a cabo actividades en ambos lugares. 

Selección de participantes para el estudio 
El proyecto CAZ, con la asistencia técnica y la capacitación de Breakthrough ACTION, dirigió el 
reclutamiento para el estudio. Un trabajador de extensión comunitaria de CAZ en cada lugar identificó a 
participantes elegibles mediante un muestreo de conveniencia. El estudio incluyó los siguientes tres 
tipos de participantes: 

1. Mujeres embarazadas (entre 18 y 30 años de edad) 

2. Hombres (de 18 años de edad y más) cuya pareja estaba embarazada 

3. Mujeres (de 18 a 30 años de edad) que no estaban embarazadas en ese momento, tenían 
una pareja estable y no tenían hijos o tenían un solo hijo (se consideraba que era probable 
que queden embarazadas en un futuro próximo). 

La participación en actividades relacionadas con el Zika no era un criterio de inclusión ni exclusión para 
el estudio. Para evitar una excesiva representación de personas implicadas en actividades comunitarias 
relacionadas con el Zika, cada grupo focal permitió la participación de un máximo de dos miembros de 
grupos comunitarios organizados participantes en actividades relacionadas con el Zika. 

Consideraciones éticas 
Los trabajadores de extensión comunitaria de CAZ explicaron los objetivos del estudio, examinaron los 
criterios de elegibilidad para el estudio y obtuvieron consentimiento oral fundamentado previo durante 
el reclutamiento. Los miembros del equipo de investigación confirmaron la elegibilidad y obtuvieron el 
consentimiento oral definitivo inmediatamente antes del comienzo de la recopilación de datos. El 
Comité de Revisión Institucional de la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg y el Comité de 
Ética de Investigación en la República Dominicana, aprobaron este estudio. 
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Recopilación de datos 
Breakthrough ACTION se asoció con un equipo local de investigación para recopilar y analizar datos. A 
fin de garantizar la importancia cultural, el equipo local de investigación facilitó todos los grupos focales 
y las entrevistas. Durante un período de una semana en abril de 2018, el equipo de investigación local 
llevó a cabo 12 grupos focales (seis por sitio de estudio) y ocho entrevistas (cuatro por sitio de estudio) 
en español. En cada lugar de estudio, el equipo local de investigación llevó a cabo dos grupos focales por 
grupo de participante (es decir, mujeres embarazadas, parejas masculinas de mujeres embarazadas y 
mujeres no embarazadas) y cuatro entrevistas con parejas masculinas (ver la Tabla 2). Breakthrough 
ACTION proporcionó una supervisión directa del equipo local de investigación durante la recopilación de 
datos. Los encargados de la recopilación de datos obtuvieron el consentimiento oral informado de todos 
los participantes antes de comenzar con este paso. 

Tabla 2. Participantes del estudio, por tipo de participante y región 

TIPO DE PARTICIPANTE 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES, POR REGIÓN 
CANTIDAD TOTAL 

DE PARTICIPANTES SANTO DOMINGO ESTE AZUA 

Parejas masculinas de 
mujeres embarazadas 

14 18 32 

Mujeres embarazadas  16 11 27 

Mujeres no embarazadas  14 13 27 

Cantidad total de 
participantes 44 42 86* 

* Nota: Un total de 88 participantes completaron la actividad de listado libre. Dos personas se retiraron del 
estudio después de completar la actividad debido a los horarios y a razones personales. El total incluido 
en la tabla anterior incluye la cantidad de participantes que completaron el listado libre y un grupo focal 
o una entrevista. 

Tras completar el proceso de consentimiento informado, los encargados de la recopilación de datos 
realizaron una actividad de listado libre en la que se pidió a cada participante que nombrara todos los 
comportamientos que la gente de su comunidad realizaba para prevenir el Zika. Los encargados de 
recopilar datos anotaron las respuestas en el orden en que se mencionaban. Después de completar la 
actividad de listado libre, los participantes integraron a un grupo focal o una entrevista, según el caso. 

Todos los grupos focales y las entrevistas fueron grabados en audio. Cada grupo focal contaba con un 
facilitador exclusivo, grabadora de audio y encargado de tomar notas. Durante las entrevistas, el 
encargado de la recopilación de datos realizó la entrevista y también fue responsable de la grabación y 
toma de notas. Todos los participantes recibieron una canasta de materiales básicos de limpieza por 
haber dedicado su tiempo. 
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Grupos focales 

Los grupos focales consistieron en varias actividades y duraron aproximadamente una hora. Tras el 
consentimiento y la actividad de listado libre, el grupo focal comenzó con un diálogo sobre el nivel de 
preocupación de la comunidad con respecto al Zika en comparación con otras cuestiones comunitarias 
planteadas por los participantes, y estuvo seguido por un ejercicio de clasificación de tarjetas y una 
actividad simulada. 

Clasificación de tarjetas 
Tras una discusión sobre las percepciones respecto de los riesgos del Zika, el grupo examinó más de 
cerca la factibilidad y la efectividad de hasta 15 comportamientos de prevención diferentes mediante 
una técnica de clasificación de tarjetas. Los comportamientos analizados durante la actividad de 
clasificación de tarjetas fueron los siguientes: 

 Uso de repelente de mosquitos durante el embarazo 

 Eliminación de agua estancada 

 Asistencia a visitas de atención prenatal 

 Cobertura de recipientes de almacenamiento de agua 

 Uso de PF  

 Uso de condones durante el embarazo 

 Limpieza de recipientes de almacenamiento de agua 

 Uso de mosquiteros 

• Uso de pantallas en ventanas 

• Eliminación de llantas/gomas 

• Eliminación de basura en el hogar 

• Abstención del sexo 

• Uso de prendas de mangas largas durante el embarazo 

• Aplicación de cloro en las paredes de los recipientes de almacenamiento de agua 

• Limpieza de la pileta, un recipiente fijo de almacenamiento de agua de hormigón (sólo en 
Azua)* 

* Nota: En los grupos focales no se analizó la limpieza de piletas en Santo Domingo Este. El equipo encargado de 
la recopilación de datos tomó esta decisión porque consideró que el comportamiento no era relevante 
para Santo Domingo Este, ya que es una zona más urbana. Además, algunos grupos focales no pudieron 
abarcar todos los comportamientos posibles en el tiempo asignado. 

Para comenzar el ejercicio de clasificación de tarjetas, el facilitador mostró y describió una imagen que 
representa un comportamiento específico de prevención del Zika de la lista anterior. El facilitador dirigió 
un debate respecto de si los participantes creían que las personas de su comunidad considerarían 
posible este comportamiento. El facilitador informó que la factibilidad incluía la accesibilidad de los 
materiales, la facilidad de practicar el comportamiento y si a la gente de su comunidad le resulta fácil 
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llevarlo a cabo. Después de un debate grupal sobre la factibilidad del comportamiento, los participantes 
levantaron las manos para votar si el comportamiento era «poco», «más o menos» o «muy» factible. Los 
participantes repitieron la actividad para el mismo comportamiento, pero esta vez, acerca de la 
efectividad percibida en la prevención del Zika. El voto a favor de la efectividad incluía determinar si el 
comportamiento servía «poco», «más o menos» o «mucho» para prevenir el Zika. El facilitador instó a 
los participantes a evaluar la efectividad independientemente de lo que decidieran en términos de 
factibilidad. 

Al terminar el ejercicio de clasificación de tarjetas, el grupo de participantes examinó su clasificación de 
los comportamientos por nivel de factibilidad y efectividad. El facilitador les dio la oportunidad de 
revisar cualquiera de las clasificaciones, algo que hicieron algunas veces. Una vez que el grupo llegó a un 
acuerdo sobre la clasificación final de los comportamientos, cada participante recibió tres autoadhesivos 
y votó en forma independiente por los tres comportamientos que consideraban que fuera más probable 
que los miembros de su comunidad llevaran a cabo. 

Simulación 
Después de la actividad de clasificación de tarjetas, el grupo focal cambió de enfoque para explorar, 
mediante una simulación, el proceso de limpieza de recipientes de almacenamiento de agua domésticos 
para prevenir el Zika. Los participantes trabajaron en pares para anotar en un rotafolio, usando dibujos 
y/o palabras, los materiales necesarios y el proceso paso a paso para limpiar el recipiente principal de 
almacenamiento (comúnmente conocido como «tanque») para prevenir el Zika. A continuación, el 
facilitador pidió un par de voluntarios que demostraran su proceso de limpieza al grupo, y les 
proporcionó los materiales que identificaron como necesarios. Los voluntarios simularon la limpieza 
usando una cubeta de plástico grande como si fuera el tanque. Los materiales que tenían disponibles los 
participantes incluían dos cubos (uno con agua y otro sin), dos cepillos de diferentes tamaños, una 
escoba, cloro, detergente, toallas de papel, un trapo, dos esponjas, un «mapo» o «suape» y guantes. 
Después de finalizar la simulación paso a paso, el facilitador hizo preguntas a los voluntarios y pidió 
opiniones al grupo más grande. Cada grupo focal terminó con una conversación sobre roles de género 
específicos asociados a la limpieza de los recipientes de agua y oportunidades para motivar a los 
miembros de la comunidad a participar en dicha actividad. 

Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas semiestructuradas duraron aproximadamente 45 minutos. Al igual que los grupos 
focales, las entrevistas exploraron las percepciones de los participantes acerca del nivel de preocupación 
en su comunidad, actual y pasado, con respecto al Zika, así como actitudes acerca de los 
comportamientos de prevención del Zika. Sin embargo, las entrevistas se centraron en un menor 
número de comportamientos: Utilizar condones durante el embarazo, eliminar regularmente agua 
estancada, limpiar los recipientes de agua, permitir a los trabajadores de control de vectores entrar en 
el hogar y asistir a un centro de salud para recibir atención prenatal. Los participantes vieron una 
imagen que representaba el comportamiento —excepto el de permitir que los trabajadores de control 
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de vectores entren en las casas— y respondieron una serie de preguntas sobre ese comportamiento y 
roles de género relacionados. 

Análisis de los datos 
La empresa local de investigación transcribió las grabaciones de audio en español para todos los grupos 
focales y las entrevistas. Dos miembros de la empresa local de investigación utilizaron el software 
Atlas.ti para aplicar un conjunto de códigos finalizadas durante la recopilación de datos a fin de codificar 
de forma independiente las transcripciones. Esos mismos dos investigadores codificaron el 20% de las 
transcripciones para garantizar la coherencia entre los codificadores. Durante un retiro de múltiples días 
en persona, el personal de Breakthrough ACTION (n=3), el equipo de investigación local (n=2) y CAZ 
(n=1) participaron en un proceso de análisis de datos para identificar y delimitar los temas que 
surgieron. Tras completar este proceso, el equipo de análisis de datos se reunió con otros miembros del 
equipo de recopilación de datos para compartir y perfeccionar los hallazgos. Además, durante una 
reunión de un día de duración con socios locales de USAID Zika, el equipo compartió hallazgos 
preliminares y obtuvo información adicional. Los investigadores radicados en Baltimore utilizaron MS 
Excel para analizar los datos del listado libre. Este proceso incluyó la revisión de los datos del listado 
libre, la agrupación de comportamientos similares y el cálculo del número promedio de 
comportamientos enumerados por participante, así como la frecuencia de cada agrupación de 
comportamiento. 
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Resultados 
En el estudio, participaron un total de 88 personas, 86 de las cuales completaron la actividad de listado 
libre y un grupo focal o una entrevista. Los participantes tenían entre 18 y 47 años (media: 24,3). La 
mayoría había completado al menos algún nivel de enseñanza secundaria (ver la Tabla 3). 

Tabla 3. Demografía de los participantes del estudio (n=88) 

CATEGORÍA DE PARTICIPANTE Pareja masculina de mujer 
embarazada 

34 

Mujer embarazada 27 

Mujer no embarazada 27 

SITIO DEL ESTUDIO 
 

Santo Domingo Este 46 

Azua 42 

NIVEL DE EDUCACIÓN Ninguno 0 

Primaria 24 

Secundaria 52 

Universidad 12 

OCUPACIÓN Trabaja en la casa  35 

Desempleado 9 

Oficio 7 

Estudiante 6 

Chofer 6 

Construcción 5 

Empleos varios  5 

Industria alimentaria 4 

Otro  11 

CANTIDAD DE HIJOS 
(INTERVALO; MEDIA)* 

0–7; 1,2 

EDAD, EN AÑOS 
(INTERVALO; MEDIA) 

18–47; 24,3 

* Nota: Datos faltantes para dos participantes. 
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Percepción de riesgo de Zika 

La mayoría de los participantes, aunque no todos, establecieron una conexión entre los mosquitos y el 
Zika. Algunos menos establecieron una conexión entre el Zika y la transmisión sexual. Por ejemplo, una 
mujer embarazada dijo en referencia al uso de condones, «Eso no sirve, eso no tiene que ver con el 
Zika…  Zika no se transmite con relaciones sexuales». Además, algunos participantes relacionaron el 
dengue, no el Zika, con varios comportamientos de prevención del Zika. Por ejemplo, al hablar de 
limpiar recipientes de agua para prevenir el Zika, una mujer no embarazada comentó: «Eso es para los 
mosquitos para que no se vuelvan gusarapo en el agua. Entonces lo lavan con cloro el tanque y después 
le echa agua para los mosquitos, para el dengue, eso no es para el Zika». Además, algunos participantes 
afirmaron que no había conexión alguna entre el Zika y los mosquitos. Varios creían que el Zika provenía 
del aire o del polvo. 

Al explorar el riesgo de Zika, los participantes describieron que, cuando el Zika llegó por primera vez a la 
República Dominicana, se percibía un gran riesgo, en gran parte, debido a las comunicaciones del 
gobierno. Con el tiempo, sin embargo, esta percepción de riesgo disminuyó. Los participantes 
describieron el actual riesgo percibido sobre el Zika como sólo presente cuando hay un brote o cuando 
los medios o el gobierno prestan atención a la enfermedad. Por ejemplo, una mujer no embarazada dijo: 
«Ahora mismo están mencionando la difteria. Se va la difteria y vuelve otra enfermedad. Ya la difteria se 
fue abajo, entonces se olvidan de esa y coge la otra [enfermedad]». Además, los participantes usaron el 
término «dar mente» para hablar del Zika. Una mujer no embarazada afirmó: «La gente no le está 
dando mente al Zika, aunque no se ha disminuido. Sigue igual pero aquí como que las enfermedades la 
toman por tiempo». Los participantes describieron que si una enfermedad como el Zika no está presente 
en la mente de la gente, entonces no hay percepción del riesgo del Zika. El concepto de «dar mente» 
también apareció para muchos comportamientos de prevención del Zika (por ejemplo, utilizar repelente 
durante el embarazo, vaciar recipientes de agua, utilizar pantallas en las ventanas, practicar la 
abstinencia, utilizar condones durante el embarazo). En otras palabras, las percepciones acerca de los 
comportamientos de prevención se clasificarían con colores según si el comportamiento estaba en el 
modelo mental de las personas. 

Listado libre 
Cuando se les pidió que nombraran los principales comportamientos que la gente de su comunidad lleva 
a cabo para prevenir el Zika, 88 participantes brindaron un total de 317 respuestas (media = 3,6 
respuestas/participante). Esas respuestas comprendían 24 comportamientos distintos; y sólo 11 
comportamientos fueron mencionados por 10 o más individuos (ver la Tabla 4). Ningún comportamiento 
fue mencionado por más de la mitad de los 88 participantes. De los comportamientos mencionados 20 
veces o más, cuatro guardaban relación con los comportamientos de prevención fundamentales y 
figuraban entre los cinco principales comportamientos mencionados. El comportamiento mencionado 
con más frecuencia fue la eliminación de basura en la comunidad y/o alrededor del hogar, seguida de 
añadir cloro al agua. 



Percepciones sobre comportamientos de prevención relacionados con el Zika en la República Dominicana | 16 

Entre los 30 participantes que mencionaron recipientes de almacenamiento de agua, nueve incluyeron 
explícitamente el uso de cloro en ese comportamiento. Al describir el uso del cloro, los participantes 
generalmente mencionaron limpiar el tanque con cloro y no mencionaron detalles específicos. Un total 
de 32 participantes mencionaron el agregado de cloro al agua, con frecuencia, utilizando el término 
«echar» (tirar) para describir el vertido en agua. Además, 10 participantes mencionaron la aplicación de 
cloro al recipiente de almacenamiento de agua, a menudo utilizando la palabra «poner» para describir la 
aplicación de cloro al tanque. Entre esos 10 participantes, dos mencionaron específicamente la 
aplicación de cloro a las paredes y dos mencionaron la aplicación en el borde del tanque. 

La eliminación del agua estancada en el hogar y sus alrededores se mencionó específicamente 25 veces. 
Al mismo tiempo, otros comportamientos mencionados por los participantes también guardaban 
relación con el comportamiento de eliminar y/o evitar el agua estancada en el hogar y sus alrededores, 
incluida la eliminación de basura en la comunidad y/o alrededor del hogar y la eliminación de 
llantas/gomas (ver el apéndice A para consultar los resultados completos del listado libre). 

Tabla 4. Comportamientos para prevenir el Zika mencionados por al menos 10 participantes 

COMPORTAMIENTOS MENCIONADOS CANTIDAD DE VECES QUE SE 
MENCIONÓ 

Eliminación de basura en la comunidad y/o alrededor del hogar 37 

Agregado de cloro al agua 32 

Limpieza de recipientes de almacenamiento de agua 30 

Cobertura de recipientes de almacenamiento de agua 28 

Eliminar/evitar agua estancada 25 

Limpieza (en general) 20 

Practicar buenas prácticas de higiene 16 

Recibir una vacuna 14 

Uso de mosquiteros 13 

Uso de condones durante el sexo 12 

Aplicar cloro a recipientes de almacenamiento de agua (sin 
especificar cómo se aplica) 10 

Un total de 14 participantes mencionaron recibir una vacuna. Los participantes hablaron de la 
vacunación en términos más generales; por lo tanto, no está claro si se referían a una vacuna para 
prevenir el Zika o si pensaron que la vacunación, en general, puede aumentar la inmunidad al Zika. 

En relación con los siete principales comportamientos de prevención de interés, el uso de condones sólo 
se mencionó 12 veces y el uso de repelente para mosquitos sólo se mencionó una vez. Ningún 
participante mencionó el uso de PF ni la asistencia a centros de salud para recibir atención prenatal 
durante la actividad de listado libre. 
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Cabe señalar en particular que los participantes describieron a menudo comportamientos de limpieza en 
términos vagos (ver el Apéndice A). Por ejemplo, los comportamientos de la categoría limpieza general 
incluían descripciones tales como «usar» o «mantener todo limpio». Del mismo modo, al describir la 
limpieza del patio, el hogar o la comunidad, la mayoría de las respuestas eran vagas y no detallaban lo 
que se entendía por «limpio». Seis participantes también describieron en general evitar el agua sucia.  

Comportamientos de protección personal 

Uso de repelente durante el embarazo 

Los participantes del estudio sabían 
que el propósito de usar repelente 
era evitar que ser picado por los 
mosquitos. La mayoría de los grupos 
focales con parejas masculinas y 
algunos de los grupos focales con 
mujeres embarazadas calificaron la 
efectividad de usar repelente como 
alta para prevenir el Zika (ver Figura 
1). Sin embargo, la mayoría de los 
grupos focales con mujeres no 
embarazadas calificaron el 
comportamiento como de bajo efectividad para prevenir el Zika. 

Incluso en los grupos focales que votaron la efectividad de los repelentes como media o alta, había 
individuos que cuestionaron su efectividad e indicaron que otros comportamientos eran más eficaces. 
Por ejemplo, una mujer embarazada participante de un grupo focal comentó, «Te sirve [el repelente] en 
la piel, pero para tu prevenir el Zika tiene que ponerle al tanque cloro, taparlo bien—la higiene—porque 
nada más no es con el repelente que tu puede prevenir el Zika». 

Hubo diferencias notables al examinar el comportamiento en términos de factibilidad. Mientras que la 
mayoría de los grupos focales con parejas masculinas votaron el uso de repelente como factibilidad 
media o alta y la mayoría de los grupos focales con mujeres embarazadas evaluaron el comportamiento 
como factibilidad media, la mayoría de los grupos focales con mujeres no embarazadas determinaron la 
factibilidad como baja. Los participantes describieron que las personas en sus comunidades no tenían el 
hábito de utilizar repelente, aunque los repelentes eran relativamente fáciles de encontrar. La razón 
principal de todos los grupos focales fue el costo. Varios participantes hablaron del aspecto negativo de 
los costos relacionados con la necesidad de volver a aplicar repelente y comprar más cuando se acaba. 

Aunque el costo fue en gran parte el obstáculo más discutido para usar repelente, hubo algunos 
individuos que describieron otras barreras en cuanto a la comodidad del repelente. Algunos 
participantes comentaron sobre el olor, la inconveniencia de volver a aplicar durante el día y la 

Figura 1 
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creencia/experiencia de que los mosquitos pican igual a pesar de usar repelente. Por ejemplo, una 
mujer no embarazada de un grupo focal comentó, «Hay mucho trabajo como para tu dizque un chin 
ahora después un ratico estar pendiente como eso en la cabeza con un repelente dizque untarte el día 
entero». Se mencionó muy poco sobre el aspecto químico del repelente, aunque un participante 
masculino de un grupo focal expresó la preocupación de que «[Repelente] sería fácil de prevenir la 
enfermedad, pero también un poquito difícil porque ahora tenemos que ver cuáles están de acuerdo a 
ver si eso no tiene un químico que le puede hacer daño al niño». 

RESUMEN DE USO DE REPELENTES DURANTE EL EMBARAZO 

• Los participantes sabían por qué se debe usar repelente y lo percibían como fácil de 
encontrar y usar. 

• El costo es la barrera más frecuente de por qué la gente no usa repelente. 

• Otros obstáculos mencionados se relacionaban con la comodidad (por ejemplo, necesidad de 
volver a aplicar, olor). 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Identificar formas de hacer que los repelentes sean más asequibles. 

• Promover los repelentes centrándose en la relación costo-beneficio de invertir durante el 
corto período de embarazo para mayores ganancias en la salud del bebé. 

Uso de condones durante el embarazo 

Los grupos focales fueron variados en 
su evaluación de la efectividad de los 
condones para prevenir la 
transmisión sexual del Zika (ver la 
Figura 2). Aproximadamente en la 
mitad de los grupos focales de parejas 
masculinas y mujeres embarazadas 
votaron el uso de condones durante 
el embarazo como muy efectivo para 
prevenir el Zika. Sin embargo, en la 
mitad de los grupos focales de 
mujeres embarazadas y no 
embarazadas se determinó que la 
efectividad de los condones durante el embarazo era baja. En términos de factibilidad, en la gran 
mayoría de los grupos focales se determinó que el uso de condones durante el embarazo era bajo. En 
particular, en todos los grupos focales con parejas masculinas de mujeres embarazadas, los 

Figura 2 
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participantes estuvieron de acuerdo en que la factibilidad de utilizar condones durante el embarazo era 
baja. 

La principal cuestión que impulsó la evaluación variada de la efectividad fue la sensibilización sobre la 
transmisión sexual del Zika. Algunos participantes establecieron una conexión entre la actividad sexual y 
el Zika. Por ejemplo, un participante masculino de un grupo focal declaró: 

 «Por un lado yo lo usara y por otro lado no. Por el lado que sí, si ella tiene Zika para que no me 
lo transmita, o si yo lo tengo para no transmitírselo. Si hay que usarlo, se usa. Pero normalmente 
la gente no va a usar eso [condones]». 

Una mujer no embarazada también dijo: «Pero si le pica el Zika cuando tú estés embarazada y tienen 
relaciones él te transmite el Zika, y tú se lo transmite la bebé. Entonces te puede nacer con microcefalia, 
con la cabeza chiquita». 

Al mismo tiempo, otros participantes expresaron enfáticamente que el Zika no puede propagarse por la 
actividad sexual. Por ejemplo, una mujer embarazada dijo: «Eso no tiene que ver con el Zika, porque el 
Zika no se transmite con relaciones sexuales. Creo yo, ese es mi entender. Lo que transmite el Zika es un 
mosquito, una picadura de mosquito». De manera similar, en un grupo focal de mujeres no 
embarazadas, se produjo el siguiente intercambio: 

Participante 3: No tiene nada que ver con el Zika. 
Facilitador:  Eso no tiene nada que ver con el Zika. 
Participante 6: Nada, nada de nada. 
Participante 1: Porque el Zika no es un virus que se transmite sexualmente. Eso no tiene que 

ver nada. 

Inmediatamente después, las mujeres iniciaron un intercambio sobre la factibilidad de utilizar condones 
durante el embarazo. Las cuestiones que plantearon, también expresadas comúnmente en entrevistas y 
otros grupos focales, pusieron de relieve la realidad de que el uso de condones durante el embarazo no 
es algo que todos tengan en mente y suscita preocupaciones sobre infidelidad. Afirmaron lo siguiente, 
en respuesta a la pregunta de si las parejas usarían condones durante el embarazo: 

Participante 8: Porque no lo tengo pendiente eso. 
Participante 6: Ay yo si lo tengo pendiente. 
Facilitador: ¿Cómo? 
Participante 3: Pero hay que usarlo como quiera con su pareja y esta vaina que hay en estos 

tiempos. 
Facilitador:  Usted dice que en estos tiempos. 
Participante 7: Hay que usarlo el condón ya hasta con la pareja hay que usarlo para prevenir 

muchas enfermedades en la calle que hay porque los hombres no tienen 
bandera. 
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Una razón por la que el uso de condones durante el embarazo no estaba en la mente era, en realidad, 
que la mujer ya está embarazada, lo que refleja el punto de vista de que los condones son 
anticonceptivos. Por ejemplo, en un grupo focal de mujeres embarazadas se produjo el siguiente 
debate: 

Participante 3: Es fácil…Porque [el condón durante el embarazo] previene muchas 
enfermedades y cuidando al bebé también. 

Participante 6: Es fácil, pero pocas lo hacen, no todos. 
Participante 3: Sí, pocos lo hacen. 
Facilitador:  ¿Por qué pocas lo hacen? 
Participante 6:  No. Ya yo estoy embarazada para qué voy a usar condón, no les dan a las 

enfermedades. 

En un grupo focal entre parejas masculinas, se produjo un debate similar. Uno de los participantes dijo, 
«Aquí en la zona de donde vivimos no hay mente conciencia de poder hacer eso [usar el condón durante 
el embarazo]». Otro participante dijo, «Es porque si ya está embarazada yo creo que no lo debemos 
usarlo porque impidiendo de que saliera embarazada». 

Cuando los hombres y las mujeres hablaron de no usar condones durante el embarazo, también 
presentaron a menudo la preocupación por la confianza en la pareja, las percepciones de infidelidad (ya 
que no hay necesidad de usar condones para evitar el embarazo) y preservar la relación. Por ejemplo, 
cuando la facilitadora les preguntó sobre la factibilidad de utilizar un condón durante el embarazo, 
varios hombres en un grupo focal dijeron lo siguiente: 

Participante 6: Es difícil, muy difícil. 
Participante 7: Es difícil porque es que ya está embarazada de uno, cómo uno va a usar un 

condón ya después que una mujer está embarazada de uno… 
Participante 2: Eso depende. Porque si por ejemplo ya tú mujer está embarazada, después que 

salió embarazada vienes tú y te enfermas del Zika ya tú tienes que usar condón 
para no enfermar a ella. 

Participante 5: Sí, eso yo voy a decir contigo. Pero para conservar el matrimonio es mejor no 
usarlo. ¿Por qué? Porque tú vas ahora que la esposa tuya queda embarazada 
verdad y le dices «vamos a usar este condón» te va a decir «¿Con quién tú 
estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Cuándo estabas?» Y no va a querer hacer nada 
contigo… A eso yo me refiero que es muy difícil. 

Participante 3: Es difícil porque es que van a tener contradicciones. 

Además, algunos hombres también describieron querer proteger a su familia, lo que incluía tanto a su 
pareja como a su bebé. Por ejemplo, un participante dijo: «Yo estoy pensando que es bien usarlo, porque 
para poder, como decir le, proteger… a mi pareja y a mi niño que viene en camino… debo de usarlo». 

Al mismo tiempo, a veces se presentaba la protección como argumento para no utilizar condones. Por 
ejemplo, un participante que anteriormente en un grupo focal comentó su voluntad de usar un condón 
con su pareja para no transmitir el Zika, luego cuestionó usarlo porque «El lubricante que trae [el 
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condón] le hace daño». A veces, el deseo de proteger al propio compañero también estaba relacionado 
con la infidelidad. Por ejemplo, en un grupo focal, dos hombres declararon: 

Participante 5: Sirve [el condón] porque a veces uno está por las calles y se maneja de una 
forma diferente a como se maneja en la casa, tú entiendes, cualquier bacteria o 
cualquier vaina uno la puede prevenir ahí. 

Participante 4: Sí, realmente es como dice él porque en verdad somos hombres y andamos en 
la calle. Podemos cometer cualquier error y podemos caer en algo lo cual uno 
no quiera en ese instante y caer. Y cuando llegamos en la casa, por ejemplo, la 
mujer y uno tiene que pensar. 

RESUMEN DEL USO DE PRESERVATIVOS DURANTE EL EMBARAZO 

• Muchos participantes no establecieron una conexión entre el Zika y la transmisión sexual. 

• Los participantes comentaron que las personas de su comunidad no están acostumbradas a 
usar condones durante el embarazo, pues creen que si la mujer ya está embarazada no hay 
necesidad de usarlo. 

• Los participantes mencionaron frecuentemente la sospecha de infidelidad relacionada con 
sugerir el uso de condones durante el embarazo. 

• Los hombres se veían como el protector de su familia. Algunos hombres parecían aceptar el 
uso de condones durante el embarazo si así ayudaban a proteger a su familia. 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Aumentar la conciencia sobre la transmisión sexual del Zika y el peligro para el feto durante 
el embarazo. 

• Atención a la importancia que los hombres asignan a la protección de su familia. 

• Destacar la relación costo-beneficio del uso de condones durante breves períodos de 
embarazo y la mayor ganancia para la salud del bebé. 

 

Comportamientos de control de vectores 
Al examinar los comportamientos de control de vectores, se plantearon repetidamente dos asuntos. En 
primer lugar, los participantes normalmente asociaban salud y bienestar con el concepto general de 
limpieza. Muchos participantes hablaron de la importancia de limpiar para prevenir enfermedades, 
incluyendo el Zika y el dengue. Por ejemplo, una mujer no embarazada comentó, «Que laven su tanque, 
que mantengan su área limpia para que evite esa clase de enfermedades… Mientras más limpieza mas 
vida para uno». 

Una segunda cuestión recurrente fue que las personas solían transferir a otros la responsabilidad (y la 
culpa) del control de vectores. A menudo, los participantes delegan la responsabilidad de eliminar las 
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llantas/gomas y limpiar los espacios comunes a los grupos comunitarios y las autoridades locales. 
También comentaron que la gente de su comunidad no se involucraría en los esfuerzos de limpieza a 
menos que las autoridades locales organizaran esfuerzos específicos, como destacó una mujer no 
embarazada que declaró, «Si aparecen caso o le dan charla entonces ahí vuelven y toman la decisión 
para hacerlo de nuevo, pero de su voluntad muy poco lo hacen». Además de esta expectativa de que 
alguien más organizaría esfuerzos locales, se percibió un rol más pasivo por parte de las personas en la 
limpieza de su comunidad. Una mujer no embarazada expresó que la gente en su comunidad sólo 
eliminaría la basura «...en su casa porque a la gente no le importa lo que esté pasando en la calle, en su 
casa mayormente». Los participantes también solían culpar y juzgar a otros en su comunidad por ser 
descuidados o perezosos. Un hombre comentó: «Tú sabes que en este barrio hay muchas personas que 
no son tan higiénicos que digamos, que cualquier cosita, en cualquier rinconcito tú ves que limpian aquí, 
pero más atrás están los mosquitos ahí atrás». 

Eliminar criaderos alrededor del hogar y la comunidad 

En esta sección, se combinan los resultados de tres comportamientos de control de vectores que fueron 
evaluados mediante imágenes separadas que describen lo siguiente: Eliminar agua estancada en el 
hogar, eliminar llantas/gomas y eliminar la basura en la comunidad. En casi todos los grupos focales, se 
evaluó la efectividad de estos tres comportamientos para prevenir el Zika como alta (ver la Figura 3). En 
los tres comportamientos, los participantes establecieron una conexión entre el agua estancada y los 
criaderos para los mosquitos. Por ejemplo, una mujer no embarazada dijo lo siguiente en relación con la 
eliminación de agua estancada en el hogar, «si no hay agua estancada no hay sucio, y el mosquito no 
pondría los huevos alrededor del agua y no se reproducirían tantos mosquitos». De manera similar, una 
mujer no embarazada habló de por qué la efectividad de eliminar la basura es alta, «Claro, porque la 
basura y todas esas cosas plásticas que tiran en los patios también hace que los mosquitos abunden en 
sus casas». 

En cuanto a la factibilidad, los participantes hicieron diversas evaluaciones (ver la Figura 3). Una mujer 
embarazada comentó lo fácil que es eliminar la basura, «Porque tú nada más tiene que limpiar el patio, 
recoger todo lo que haya tirado, galones, basura, latas viejas». Entre los tres comportamientos 
diferentes, la eliminación de llantas/gomas tenía las evaluaciones de factibilidad más favorables dentro 

Figura 3 
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de los grupos focales. En ninguno de los grupos focales se consideró que el comportamiento tenía una 
baja factibilidad. Sin embargo, incluso con estas evaluaciones favorables generales, algunas personas 
expresaron influencias negativas en la eliminación de llantas/gomas. Por ejemplo, un hombre dijo: «Es 
fácil sacar [las llantas/gomas] porque ello pasa un camión que la recoge, pero, aunque alguna gente a 
veces la dejan ahí tirada, y se le olvidan de que eso puede prevenirle cualquier enfermedad». Se dieron 
explicaciones similares en diversos grupos focales con diferentes participantes. Una explicación culpaba 
a otros por ser perezosos. Una mujer no embarazada comentó mientras discutía la eliminación de 
llantas/gomas, «Porque no se preocupan por eso … como te digo, no todos le ponen atención a lo que 
produce el mosquito, no todos le dan mente, y se quedan igualito». 

Algunos participantes también comentaron que mucha gente en su comunidad simplemente no presta 
atención («dar mente») a los comportamientos relativos a la eliminación de criaderos de mosquitos. Por 
ejemplo, una mujer no embarazada señaló, «No se preocupan por eso [vaciar recipientes de agua en el 
patio]. No son todas que lo hacen. Normalmente, no le ponen atención a lo que produce el mosquito. No 
todos le dan mente, y se quedan igualito». Varios participantes señalaron también que una motivación 
para eliminar el agua estancada en el hogar es garantizar la salud de su familia. Un participante 
masculino compartió «Que influye en hacerlo porque prevenimos sobre el Zika y que nuestra familia todo 
el tiempo paren sana y salva». 

RESUMEN DE LA ELIMINACIÓN DE CRIADEROS EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 

• Los participantes valoraron la «limpieza» en general y la asociaron con la prevención de 
enfermedades, incluido el Zika. 

• Muchos participantes consideraron que la eliminación de agua estancada sirve para prevenir 
el Zika. 

• Los participantes percibían que la gente en su comunidad no eliminaba las llantas/gomas ni 
la basura debido a la mala higiene, la pereza o que era una responsabilidad de la comunidad, 
no individual. 

• Los participantes que eliminan el agua estancada y la basura en sus hogares lo hacen en gran 
medida porque quieren cuidar a su familia. 

• Los participantes suelen asociar la eliminación de basura con campañas comunitarias 
(especialmente cuando hay alarma comunitaria) y no como su responsabilidad individual. 

• Los participantes percibieron que muchas personas en sus comunidades no eliminan el agua 
estancada simplemente porque no lo consideran algo importante. 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Comprender la importancia que las personas dan a la limpieza y la higiene, y aclarar qué 
significa la «limpieza» para la prevención del Zika, señalando las diferencias clave entre la 
limpieza general y la eliminación de criaderos. 
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• Identificar formas de hacer que la eliminación del agua estancada forme parte del modelo 
mental de las personas, como recordatorios y señales de acción. 

• Reformular el concepto de que la eliminación del agua estancada en el hogar y la comunidad 
es una forma de ser un buen vecino. 

Cobertura de recipientes de 
almacenamiento de agua 

En general, el consenso en los grupos 
focales fue que la cobertura de los 
recipientes de almacenamiento de 
agua era muy efectiva para prevenir 
el Zika (ver la Figura 4). Los 
participantes asociaron la cobertura 
de los recipientes de almacenamiento 
de agua con la prevención de los 
mosquitos en general. Por ejemplo, 
mientras discutía la efectividad de 
cubrir los recipientes de almacenamiento de agua para el Zika, una participante no embarazada señaló, 
«Claro, porque ahí se reproducen los mosquitos, porque los mosquitos se reproducen en el tanque, 
entonces tapándolo y echándole cloro uno lo evita». Muchos participantes asociaron los recipientes de 
almacenamiento de agua con la limpieza en general y a menudo describieron que la cobertura es el 
último paso del proceso de limpieza. A pesar de las altas percepciones de efectividad, varios 
participantes consideraron que este comportamiento sólo servía para prevenir el dengue y no el Zika. 
Además, algunos participantes expresaron la opinión de que los mosquitos sólo se reproducen en agua 
sucia, como destacó una participante no embarazada que señaló: «Al menos que el agua esté limpia 
porque si el agua está sucia como quiera se reproduce». 

Las mujeres califican el comportamiento como muy factible, mientras que la mayoría de los hombres lo 
califican como moderadamente factible. Muchos participantes estimaron que la cobertura de los 
recipientes de almacenamiento de agua era especialmente factible porque, desde su perspectiva, sólo 
entrañaba un paso: cubrir el recipiente. Al mismo tiempo, los participantes no discutieron algunos de los 
detalles importantes sobre la cobertura adecuada de los recipientes (por ejemplo, utilizar el tipo 
correcto de cobertura, asegurar un sellado estricto). Los participantes también evaluaron este 
comportamiento como factible dada su familiaridad con anteriores campañas de salud. En particular, 
varios participantes repitieron la frase «cloro untao, tanque tapao», lema utilizado en anteriores 
campañas contra el dengue para promover la aplicación de cloro en las paredes de los recipientes de 
agua antes de cubrirlos. Los participantes expresaron que la mayoría de las personas que vivían en su 
comunidad cubrían su recipiente de almacenamiento de agua, como lo ilustra esta participante no 
embarazada, que dijo: «La mayoría lo hace. Claro, para prevenir cualquier mosquito, dengue, echarle su 

Figura 3 
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cloro y taparlo bien». Los participantes describieron que cuando las personas no cubren sus recipientes 
de almacenamiento de agua se debe a la pereza, la falta de interés o la falta de tiempo. 

Varios participantes observaron que la decisión de cubrir un recipiente de almacenamiento agua 
dependía también de la ubicación en que se almacenaba el agua. Por ejemplo, un participante 
masculino comentó, «Porque tapan el [recipiente de agua] de adentro y sin embargo tienen una cubeta 
afuera la dejan destapada, un tanque fuera en el patio lo dejan destapado, o sea, que lo hacen en una y 
lo dejan en otro… limpio en la calle y sucio en la casa». 

El proceso de cobertura de los recipientes de almacenamiento de agua también fue común durante las 
actividades de simulación realizadas durante los grupos focales. Aproximadamente la mitad de todos los 
dibujos que ilustraban el proceso de limpieza de los recipientes de almacenamiento de agua incluían su 
cobertura. Cuando se incluyeron en los dibujos, los recipientes de almacenamiento de agua solían ser el 
último paso. La demostración física del proceso de limpieza del tanque también suele incluir la 
cobertura del recipiente como último paso. 

 

  

RESUMEN DE COBERTURA DE RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

• La mayoría de los participantes consideraron que este comportamiento servía para prevenir 
el Zika. 

• Los participantes describieron que cubrir el recipiente de almacenamiento de agua era 
especialmente fácil, centrándose en el paso único del comportamiento, sin especificar ni 
tener en cuenta los detalles importantes para asegurar que la cubierta sea efectiva. 

• Los participantes describieron a menudo la cobertura de los recipientes de almacenamiento 
de agua como el último paso en la limpieza del tanque. 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Abordar el falso sentido de seguridad que puede tener la gente sobre la efectividad de cubrir 
los recipientes de agua. 

• Aclarar el tipo de cobertura necesaria para que sea efectivo y la manera de asegurar un 
sellado adecuado. 

• Destacar que los recipientes más apropiados para cubrir son los que pueden sellarse 
herméticamente y los que se utilizan con poca frecuencia. 

• Dar prioridad a otras opciones más eficaces de control de vectores (como frotar las paredes 
de los recipientes de agua y aplicar cloro en ellas). 
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Limpieza de recipientes de almacenamiento de agua 

En general, en la mayoría de los 
grupos focales se percibió la 
efectividad de limpiar los recipientes 
de almacenamiento de agua para la 
prevención del Zika como alta, 
aunque en algunos grupos focales de 
mujeres no embarazadas también se 
calificó el comportamiento como no 
efectivo (ver la Figura 5). Una mujer 
no embarazada proporcionó un 
ejemplo de cómo la limpieza de los 
recipientes de agua sirve para 
prevenir enfermedades en general, así como el Zika, diciendo: «Eso [limpiando recipientes de agua] es 
para no descuidarse y no prevenir una enfermedad. Cada quien limpia el tanque de su casa que eso no le 
lleva tiempo ni nada hacerlo. Limpiar el tanque de su casa para prevenir el Zika». 

Aunque los participantes asociaron la limpieza de recipientes de almacenamiento de agua con la 
prevención del Zika, más frecuentemente la asociaban con la prevención de enfermedades en general. 
Además, muchos participantes asociaron los mosquitos con el agua sucia y describieron el propósito de 
limpiar los recipientes de almacenamiento de agua para que el agua esté limpia, donde creen que los 
mosquitos no se reproducen. 

La mayoría de los participantes consideró que esta práctica era muy factible, aunque algunos hombres y 
mujeres de los grupos focales la calificaron como no factible o moderadamente factible. Los 
participantes a menudo vincularon la factibilidad con la frecuencia con la que se disponía de agua en su 
comunidad. Algunos participantes observaron que, si no se disponía fácilmente de agua, había menos 
probabilidades de que las personas de su comunidad descargaran el poco de agua que tenían para 
limpiar adecuadamente el recipiente. Por ejemplo, un participante masculino señaló: 

 «A veces personas vivimos en lugares que el agua no es frecuente llegando. Entonces, tenemos 
que esperar que se consuma [el agua] para luego limpiarlo [el tanque]. Si llega a una medida 
adecuada [de agua] se bota la que tiene, se limpia [el tanque] y vuelve y se le echa. Pero como 
muchas personas vivimos para allá arriba para Los Solares, por ejemplo, tenemos que comprar 
los camiones de agua entonces piensan “…Déjame comprar medio tanque ya no voy a botar [el 
agua] que tengo porque lo voy a comprar”. Entonces por ese lado es muy poco factible». 

Durante la simulación de los pasos para limpiar un recipiente de agua, surgieron elementos comunes 
tanto en los materiales necesarios como en los pasos para limpiar. La mayoría de las simulaciones 

Figura 5 
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(dibujos y demostraciones 
físicas) incluían una esponja, 
cloro y/o detergente. Algunos 
participantes también 
utilizaron cloro o detergente, 
pero no ambos. El proceso 
gradual a menudo incluía la 
mayoría o una combinación de 
los siguientes pasos: 1) vaciar 
el recipiente de 
almacenamiento de agua; 2) 
limpiar el recipiente con 
detergente; 3) enjuagar el 
recipiente; 4) rellenar el 
recipiente con agua dulce 5) 
añadir cloro al agua dulce; y 6) cubrir el recipiente (ver la Figura 6 para simulaciones escritas y 
dibujadas). Aunque la mayoría de los participantes discutieron, dibujaron y demostraron los mismos 
pasos generales utilizando materiales similares, la forma en que lavaron el recipiente varió (ver la Figura 
7). La mayoría de los participantes lavaron la totalidad del interior del recipiente de agua, incluyendo el 
fondo y la parte superior. Algunos participantes lavaron además la parte exterior del recipiente y 
señalaron la importancia de que el recipiente luzca limpio y sin suciedad. El uso, la frecuencia y la 
cantidad de cloro también varió durante la simulación. Una mujer no embarazada confirmó, «Cada 
quien tiene su manera de limpiar». 

 

Los participantes también atribuyeron gran importancia al uso de cloro para limpiar recipientes de 
almacenamiento de agua, y la mayoría de los dibujos durante las actividades de simulación incluyó el 
uso de cloro. La mayoría de los dibujos que incluían el uso de cloro se referían a la utilización de éste 
para limpiar el propio recipiente. Un participante masculino explicó: «Aquí siempre acostumbramos a 
lavarlo [un tanque de agua] con cloro». En sus dibujos, además de utilizar cloro para limpiar el 

   

Figura 7. Ejemplos de demostración física de limpieza de recipientes de almacenamiento de 
agua 

  

Figura 6. Ejemplos de simulaciones escritas y dibujadas de los 
pasos para limpiar recipientes de almacenamiento de agua 
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recipiente, los participantes incluyeron añadir cloro al agua una vez finalizada la limpieza. Una 
participante no embarazada señaló que al final de la limpieza, «le echamos un poquito de cloro, no 
mucho porque a veces dañamos el agua con demasiado cloro…» 

La cantidad de cloro utilizado durante la simulación también varió (ver la Figura 8). Algunos 
participantes describieron que usaban «un chin» o «gotas» para indicar una pequeña cantidad, mientras 
que otros mencionaron verter el «cloro», insinuando una cantidad mayor. En términos de aplicación, los 
participantes usaron las palabras «untar» y «echar» para describir cómo usar cloro para limpiar el 
tanque. Estos términos se utilizaron a menudo de manera intercambiable o sin mucha especificidad de 
la propia acción. 

 

Además, durante la simulación, los participantes utilizaron cloro en diferentes momentos; algunos lo 
añadieron directamente a la pequeña cantidad de agua que había en el recipiente antes de limpiar, 
mientras que otros la vertieron directamente en la esponja antes de limpiar las paredes interiores del 
recipiente. Sin embargo, la mayoría de las simulaciones —tanto en dibujos como en manifestaciones 
físicas— no incorporaron la manera adecuada de usar cloro para la prevención del Zika. Ningún 
participante mencionó ni demostró el proceso o técnica de aplicar cloro a las paredes del recipiente 
de agua con una esponja y esperar 15 minutos para que el cloro tenga efecto ovicida. 

Los participantes también debatieron cómo los roles de género y el embarazo influían en el papel que 
desempeñaban hombres y mujeres cuando se trataba de limpiar los recipientes de almacenamiento de 
agua. En general, tanto los hombres como las mujeres describieron que las mujeres eran las principales 
responsables de la limpieza, incluidos los recipientes de almacenamiento de agua. El papel de los 
hombres se describió como el de un colaborador y un asistente. Sin embargo, cuando su pareja estaba 
embarazada, los hombres podían involucrarse más a medida que avanzaba el embarazo. Por ejemplo, 
un hombre dijo: «Que la mujer lo [limpia recipientes de agua], pero habemos hombres que el día que 
estamos en la casa y haya que hacerlo. También lo hacemos, nosotros como hombres tenemos que 
ayudar». Luego continuó, «La mujer cuando está embarazada que tiene poco tiempo [del embarazo] ella 

  

Figura 8. Variación en la cantidad de cloro usado durante la simulación 
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puede hacer las cosas de la casa. Pero ya cuando esta de tiempo que está embarazada, de ocho meses o 
siete… varía por ya ahí se siente agotada por la barriga. Ya ahí el hombre tiene que acudir a ayudarla un 
poco más». Otro hombre comentó: «Por ejemplo, yo en mi caso, que mi mujer está embarazada y no 
puede oler el cloro y esas cosas, entonces cuando yo estoy libre yo tengo que ponerme a hacerlo, yo la 
ayudo en la casa». 

Las mujeres también mencionaron que sus parejas a veces las ayudan con responsabilidades de limpieza 
cuando estaban en casa, especialmente durante el embarazo. Por ejemplo, una mujer embarazada 
declaró, «Mayormente uno hace todo, pero cuando son cosas pesadas ellos ayudan a uno». Otras 
mujeres hablaron de desafíos con respecto a que los hombres ayuden porque pueden no estar mucho 
en casa, ya sea debido al trabajo u otras exigencias de su tiempo. Las mujeres también observaron que 
había algunas mujeres que durante el embarazo eran inútiles y perezosas. Una mujer embarazada dijo: 
«Hay algunas que nada más quieren estar acostadas, yo no, yo mi barriga yo hago todo. Yo cargo agua, 
hago todo». 

RESUMEN DE LIMPIEZA DE LOS RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

• Los participantes consideraron que limpiar los recipientes de almacenamiento de agua era 
una tarea fácil y efectivo para prevenir el Zika, pero sólo algunas personas lo hacen. 

• Muchos participantes expresaron que el agua limpia no engendra mosquitos. 

• Los participantes asociaron la frecuencia de limpieza con la frecuencia del suministro de 
agua. 

• Los participantes relacionaban la limpieza de los recipientes de almacenamiento de agua de 
limpieza con cloro, aunque la técnica, la cantidad y la frecuencia variaron. Los participantes 
no describieron la aplicación de cloro como ovicida ni la aplicación en las paredes para que 
actúe durante 15 minutos. 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Aprovechar la importancia que las personas dan a la limpieza e higiene y aclarar lo que 
significa «limpieza» para la prevención del Zika, con indicaciones específicas sobre cómo los 
mosquitos usan los recipientes de almacenamiento de agua como criaderos. 

• Aclarar que la función de la lejía es matar huevos de mosquito pegados a las paredes del 
recipiente de agua y describir la técnica exacta necesaria para que sea efectivo. 

 

  



Percepciones sobre comportamientos de prevención relacionados con el Zika en la República Dominicana | 30 

Uso de cloro en las paredes de recipientes de almacenamiento de agua 

En general, en la mayoría de los 
grupos focales de hombres y mujeres 
se calificó el uso de cloro como muy 
efectivo para la prevención del Zika 
(ver la Figura 9). Existe una fuerte 
asociación entre el uso de cloro y la 
limpieza en general; sin embargo, el 
conocimiento es mixto en cuanto a su 
efectividad para el Zika en 
comparación con el dengue. Por 
ejemplo, al describir la efectividad de 
utilizar cloro para prevenir el Zika, 
una participante no embarazada 
señaló «No. Cloro y el Zika no. Dengue y los gusarapos y los mosquitos, pero no el Zika». 

La mayoría de los participantes también calificaron el uso de cloro en las paredes de los recipientes de 
almacenamiento de agua como un comportamiento altamente factible, observando que el cloro es 
asequible y accesible en la mayoría de las comunidades. A pesar de ser un comportamiento bastante 
fácil de aplicar, los participantes señalaron que no todas las personas usan cloro debido a limitaciones 
de tiempo. Los participantes discutieron el uso de cloro de manera muy similar al de la limpieza de los 
recipientes de almacenamiento de agua. Como se mencionó anteriormente, los métodos que los 
participantes utilizaron para el cloro variaron mucho, al igual que las descripciones sobre la cantidad, la 
técnica y la frecuencia de uso. Los participantes también explicaron que la mayoría de los hogares tenían 
más de un recipiente de agua y que el uso de cloro dependía de si estaba destinado al consumo o a la 
limpieza, incluida el agua destinada al baño. 

Los participantes rara vez mencionaron los productos químicos como un elemento disuasorio para 
utilizar cloro. Sin embargo, algunas mujeres embarazadas observaron que su comportamiento en 
relación con el uso de cloro cambió durante el embarazo, como se señaló en la respuesta de esta 
embarazada acerca de si una mujer hace algo diferente cuando está embarazada en términos de cómo 
limpia los recipientes de almacenamiento de agua, «Hay diferentes artículos que la mujer no pudiera 
usar si está embarazada, por ejemplo, el cloro. Ella cuando está embarazada no puede estar oliendo esos 
olores, como por ejemplo el cloro, mistolín. Esos olores le hacen daño. Los detergentes también». 

Otras participantes no embarazadas mencionaron que tampoco usan mucho cloro cuando están 
embarazadas porque les da dolores de cabeza. 

RESUMEN DE USO DE CLORO EN LAS PAREDES DE LOS RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA 

Figura 9 
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• La mayoría de los participantes mencionaron la utilización de cloro como parte de la limpieza 
regular de los recipientes de almacenamiento de agua. 

• La mayoría de los participantes consideraron que este comportamiento era fácil de 
implementar y que era fácil conseguir cloro. 

• Los conocimientos sobre el uso correcto del cloro para la prevención del Zika variaron. 

• Las descripciones facilitadas por los participantes acerca de la cantidad, la técnica y la 
frecuencia de uso de cloro variaron también. 

• Los participantes informaron que disponían de múltiples recipientes de agua; la limpieza y 
frecuencia de limpieza variaron para cada tipo. 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Proporcionar instrucciones específicas, pero sencillas, en las que se especifique la cantidad, 
la técnica y la frecuencia de utilización de cloro para matar los huevos de mosquitos en las 
paredes del recipiente de agua; describir que este procedimiento se utiliza para eliminar los 
huevos de mosquito en las paredes. 

• Aclarar que la técnica de utilizar cloro para matar huevos de mosquito difiere del uso de 
cloro para purificar agua. 

• Aclarar que el uso adecuado de cloro sirve para prevenir tanto el dengue como el Zika, ya 
que el mosquito que transporta estos virus es el mismo y pone huevos en las paredes 
interiores de los recipientes de agua. 

• Promover que la limpieza adecuada y/o la aplicación de cloro a las paredes del recipiente de 
agua debe realizarse semanalmente dado el ciclo de vida del mosquito. 

• Si la limpieza semanal con cloro no es factible debido al horario de los servicios de agua, 
aclarar que para que la aplicación de cloro en las paredes del recipiente sea efectivo, no es 
necesario descartar toda el agua del recipiente. 
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Comportamientos facilitadores 

Asistir a visitas de atención prenatal 

Cada grupo focal calificó la 
efectividad de asistir a las visitas de 
atención prenatal para la prevención 
del Zika como alta (ver la Figura 10). 
Durante el debate sobre la 
efectividad, los participantes 
expresaron que valoraban la atención 
prenatal para garantizar la salud 
general y el bienestar de sus hijos. Los 
participantes también dieron 
importancia a las opiniones de los 
proveedores de servicios de salud. 
Una mujer no embarazada dijo al describir los servicios de atención prenatal, «También nos dicen cómo 
podemos prevenir el Zika, cuáles son las medidas y cómo contraerlo también». Otra mujer no 
embarazada de otro grupo focal explicó por qué calificaría la efectividad de la atención prenatal como 
alta, y manifestó: «…cuando uno asiste, lo primero que le dan es una charla sobre el Zika, sobre utilizar el 
condón, usar repelente, [usar] ropa con manga larga, botar la basura, limpiar los recipientes, tapar los 
tanques». Sin embargo, ocasionalmente, se presenta una confusión sobre si existe una vacuna para el 
Zika y si se puede recibir en visitas de atención prenatal. Por ejemplo, una pareja masculina comentó: 
«…recuérdese que el bebé está adentro tiene que estar por una vacuna a ella porque no es igual que 
vaya o vaya yo». Una mujer no embarazada, al describir si las visitas de atención prenatal son eficaces 
para prevenir el Zika, declaró: «Si. Por la inyección. Las mujeres tienen que vacunarse y hay muchas que 
no lo hacemos». 

A diferencia de la efectividad, con respecto a la cual todos los grupos focales votaron lo mismo, al 
discutir la factibilidad del comportamiento, surgieron algunas diferencias notables. Si bien la mayoría de 
los grupos focales con mujeres no embarazadas y la mitad de los grupos focales con mujeres 
embarazadas votaron la factibilidad de las visitas prenatales como alta, la mitad de los grupos focales 
con hombres evaluaron la factibilidad del comportamiento como baja. En cuanto a los factores que 
influyen en la factibilidad, los participantes describieron que los servicios de atención prenatal son 
gratuitos y no están demasiado lejos. Al mismo tiempo, mencionaron que la mayoría de las mujeres sólo 
van cuando están enfermas o cuando van a dar a luz, si es que acuden. Una mujer embarazada dijo: 
«Hay muchas que dicen que si tú vas cuando tienes un mes [de embarazo], tú vas a durar mucho tiempo 
visitando. Yo voy cuando tengo seis meses y duro poco ya». 

Figura 10 
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En algunos casos, los participantes utilizaron el término «coger lucha» para hablar de las dificultades 
que enfrentan en el proceso de obtención de servicios de atención prenatal. Por ejemplo, una mujer 
embarazada explicó: 

 «[Factibilidad] es poco porque hay muchas mujeres embarazadas que esperan que cuando la 
barriga está grande. Yo no voy a coger lucha para un hospital porque se coge mucha lucha. Yo 
no voy hacer turno… y se quedan en la casi ahí hasta que la barriga esté grande, después cuando 
van a parir cogen toda la lucha del mundo y a veces no se dan de cuenta que sui bebé trae algo o 
algún deforme o cualquier cosa, cualquier tipo de enfermedad porque no se consultan al 
médico». 

Un participante masculino también dijo: 

 «Yo diría, bueno, en realidad aquí se coge lucha para las mujeres chequearse. Mira yo mismo 
llevé a la mujer mía hace par de días y fuimos como a las cinco de la mañana y terminamos 
saliendo como en eso de las cuatro y pico de la tarde de hacerse todos los análisis». 

De manera similar a como los hombres se veían como el protector de la familia cuando hablaban de 
otros comportamientos (por ejemplo, el uso de condones, la limpieza de recipientes de almacenamiento 
de agua), los hombres hablaban de su función de proteger y cuidar a su familia. Un hombre describió: 

 «…la mayoría de los hombres no son muy de ir al médico con la esposa cuando está 
embarazada. Yo voy con la mía, no porque yo siento que es una obligación, sino porque quiero 
nutrirme, porque soy nuevo en esto, es mi primer hijo y quiero saber todo, todo, todo». 

Otro hombre comentó: «es como le dije anteriormente de cuidara, de cuidar el embarazo de que no 
haga fuerza, de que no camine muy lejos.  

Junto con los hombres que expresaron su deseo de cuidar a su familia, unos pocos hombres comentaron 
querer formar parte de las visitas de atención prenatal. Un hombre comentó: 

«Bueno en mi caso yo siempre le digo a mi esposa que si quiere que la acompañe, porque si ella 
quiere que yo vaya con ella o vamos juntos o voy y la llevo o vamos. Pero aquí en este pueblo no 
es muy común eso. Siempre van las mujeres solas…algunos por el trabajo y otras no. Yo en mi 
lugar, yo siempre quisiera estar ahí yo, porque mira por lo menos cuando yo fui a hacerle la, 
sonografía. Yo fui. Yo voy, yo voy, porque siempre hay que apoyar»… 

Al mismo tiempo, los participantes presentaron diversas razones por las que un hombre no acompañaría 
a su pareja embarazada a las visitas de atención prenatal. Por ejemplo, una creencia común—ya sea 
autopercibida o resultante de la experiencia—fue que no se permite ni se recibe a un hombre para 
asistir a visitas de atención prenatal. Otra creencia fue que ir al médico, incluida la atención prenatal, es 
una cuestión de mujeres y que los hombres simplemente no tienen el hábito de ir al médico. 
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RESUMEN DE VISITAS DE ATENCIÓN PRENATAL 

• Los participantes valoraron la atención prenatal y consideraron importante lo que el médico 
dice. 

• Los participantes describieron que, si bien es libre, el acceso a los servicios puede ser difícil 
debido a las dificultades que enfrentan por recibir la atención. Expresan además que las 
mujeres van cuando están enfermas o cuando van a dar a luz, si es que acuden. 

• Los hombres se veían como el protector de la familia. 

• Los participantes describieron diversas razones por las que los hombres no acompañarían a 
su pareja a visitas de atención prenatal, incluido el permiso para asistir por parte del 
proveedor, ya sea que el hombre lo percibiera personalmente o por una clínica que no fuera 
acogedora. 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Promover las visitas de atención prenatal lo antes posible durante el embarazo a fin de 
maximizar el impacto potencial de los mensajes de prevención contra el Zika y las medidas 
que pueden adoptar las mujeres embarazadas para proteger a su bebé. 

• Alentar a los hombres a que asistan a las visitas de atención prenatal con su pareja poniendo 
de relieve la importancia que tienen los hombres para proteger a su familia y al niño nonato. 

• Identificar formas de disminuir el tiempo de espera en los servicios de atención prenatal. 

• Invitar a los hombres a asistir a visitas con sus parejas y promover servicios de atención 
prenatal que acojan a los hombres. 

• Desarrollar una función específica para los hombres durante las visitas de atención prenatal. 

Uso de la planificación familiar  

En comparación con los servicios de 
atención prenatal, tanto la 
efectividad de su uso para prevenir el 
Zika como la factibilidad recibieron 
evaluaciones mixtas. En ninguno de 
los grupos focales entre mujeres no 
embarazadas se calificó la efectividad 
de utilizar la PF como alta, y la mitad 
la calificó como baja y otra mitad, 
como media. En el caso de las 
mujeres embarazadas, en la mitad de 
los grupos focales se calificó el comportamiento como de baja efectividad. Los hombres consideraron la 
FP más favorablemente, y en la mitad de los grupos focales, se la calificó como un comportamiento de 

Figura 11 
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alta efectividad. Para la factibilidad, en la mayoría de los grupos focales entre mujeres embarazadas se 
calificó la PF como altamente efectiva, mientras que sólo en la mitad de los grupos focales con parejas 
masculinas y sólo un grupo focal con mujeres no embarazadas la calificó como altamente efectiva (ver la 
Figura 11). 

En términos de efectividad, los participantes rara vez establecieron una conexión directa entre el uso de 
la PF y el Zika. Muchos explicaron, con razón, que la PF previene el embarazo, no las enfermedades. 
Otros comentaron que el único método de PF que puede prevenir el Zika es el condón. Por ejemplo, una 
mujer embarazada comentó: 

 «Solo serviría el condón y es por lo menos en parejas. Por lo menos que si tú pareja está enferma 
y tú estás embarazada cuidarme de no salir con Zika para que el niño no salga con una 
microcefalia. Uno de los métodos de planificación que están ahí solamente serviría por lo menos 
el condón». 

Estos participantes no establecieron conexiones entre prevenir un embarazo no deseado y reducir la 
posibilidad de que un feto se infecte con Zika. Algunos participantes expresaron que, al prevenir un 
embarazo, podrían evitar pasar el Zika a un bebé, aunque la conexión con la prevención del Zika era 
endeble. Por ejemplo, una mujer no embarazada justificó porqué creía que usar la PF no ayuda a 
prevenir el Zika de la siguiente manera: 

«No… si yo me planifico y mi pareja tiene Zika, y tenemos relaciones sin condón, se me transmite 
el Zika, porque así es que se transmite por relaciones sexuales. Ahora, si yo uso el condón no se 
me transmite el Zika. Ahora lo que si previene los métodos de planificación es de yo salir 
embarazada, y también de que el niño tenga alguna enfermedad, como microcefalia». 

En cuanto a la factibilidad, los participantes de todos los tipos expresaron que es generalmente fácil 
acceder a los métodos de PF, en términos de costo, disponibilidad y capacidad de encontrarlos en las 
clínicas. 

Una mujer no embarazada comentó: 

 «Yo creo que es fácil, porque tú no tienes que pagar ni un peso… Te dan la pastilla. Te ponen la 
inyección. En el hospital te ponen el DIU…o sea que es fácil. El que no lo hace es porque no 
quiere, pero es fácil, no tiene que pagar ni un peso, nada más tiene que buscar su pasaje e ir». 

Al mismo tiempo, los participantes expresaron que muchas personas en su comunidad no utilizan la PF. 
Las razones más comunes que los participantes dieron para no utilizar la PF se debían a negligencia o 
pereza. Una mujer embarazada dijo: «Yo diría es fácil porque aquí les dan los métodos de prevención, 
simplemente que nosotros somos negligentes a veces y no lo usamos». 
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Un compañero masculino también comentó: 

  «Porque [las mujeres] se desplazan aquí a la policlínica, por ejemplo. Le regalan las pastillas, 
hay muchas que se la pueden beber. La pueden tomar porque la tienen ahí mismo y no lo hacen. 
Mucha se le olvidan. Muchas no quieren que engordo y… hay una controversia entre eso. Pero si 
es fácil de conseguir y adquirirlo y tenerlo y usarlo». 

Algunos participantes también observaron que el acceso a los métodos del PF es especialmente difícil 
para los adolescentes. Por ejemplo, una mujer no embarazada dijo: «[La PF] es fácil de llevar, porque no 
lo hace. Yo veo muchas adolescentes embarazadas, demasiadas, y si lo hicieran no estuvieran así. No 
hubiera tantas adolescentes embarazadas». 

RESUMEN SOBRE LA PF  

• Los participantes no asociaron el uso de la PF con el Zika, aunque algunos dijeron que los 
condones pueden prevenir la transmisión sexual del virus. 

• Los participantes describieron que era fácil acceder a la PF en términos de disponibilidad y 
costo. 

• También dijeron que la mayoría de las personas no utilizan la PF, en parte, debido a 
negligencia. 

• Los participantes describieron dificultades para que los adolescentes tuvieran acceso a los 
servicios de PF. 

IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

• Seguir promoviendo que se recomiende el uso de la PF para quienes no desean un 
embarazo. 

• Describir la conexión indirecta entre el uso de la PF y la prevención de resultados negativos 
del embarazo a causa del Zika. 

• Velar por que los servicios de PF se adapten a los adolescentes. 

Percepciones acerca de la probabilidad de llevar a cabo los 
comportamientos 
Después de completar los debates sobre la efectividad y la factibilidad de los 14 comportamientos que 
se estaban examinando, cada participante de los grupos focales recibió tres autoadhesivos para votar 
individualmente los comportamientos que pensaban que las personas de su comunidad tenían más 
probabilidades de cumplir. En la muestra compuesta por todos los participantes de los grupos focales, la 
cobertura de los recipientes de almacenamiento de agua recibió la mayor cantidad de votos, seguida por 
la limpieza de los recipientes de almacenamiento de agua y el uso de cloro en las paredes de recipientes 
de almacenamiento de agua, que compartieron el segundo lugar. El uso de mosquiteros –que no es una 
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práctica clave para prevenir el Zika debido al comportamiento diurno del mosquito Aedes– recibió el 
tercer mayor número de votos en general. 

Tabla 5. Los principales cinco comportamientos que las personas tienen más probabilidades de llevar 
acabo, según la votación de los participantes de los grupos focales  

RANGO HOMBRES MUJERES EMBARAZADAS MUJERES NO 
EMBARAZADAS 

1 Eliminación de agua 
estancada en el hogar 

Cobertura de recipientes de 
almacenamiento de agua 

Uso de cloro en las paredes 
de recipientes de 
almacenamiento de agua 

2 Cobertura de recipientes de 
almacenamiento de agua 

Limpieza de recipientes de 
almacenamiento de agua 

Eliminación de basura 

Uso de cloro en las paredes 
de recipientes de 
almacenamiento de agua 

Eliminación de agua 
estancada en el hogar 

Cobertura de recipientes de 
almacenamiento de agua 
 

3 Uso de mosquiteros Limpieza de recipientes de 
almacenamiento de agua 

Limpieza de recipientes de 
almacenamiento de agua 

4 Eliminación de 
llantas/gomas 
 
Asistencia a visitas de 
atención prenatal 

Eliminación de basura Uso de mosquiteros 

5 Uso de cloro en las paredes 
de recipientes de 
almacenamiento de agua 

Eliminación de 
llantas/gomas 

Eliminación de agua 
estancada en el hogar 

* Nota: El rango se basa en el número total de votos recibidos durante la actividad. 

Al examinar la distribución de votos para determinados tipos de participantes de los grupos focales, los 
comportamientos de control de vectores recibieron más votos que la protección personal o los 
comportamientos facilitadores (ver la Tabla 5). Entre los hombres, la eliminación de agua estancada en 
el hogar recibió el mayor número de votos, seguida por tres comportamientos de control de vectores –
cobertura y limpieza de recipientes de almacenamiento de agua, y eliminación de basura– en el segundo 
puesto. 

Para la protección personal y los comportamientos facilitadores, la votación arrojó tres resultados 
interesantes. En primer lugar, usar condones durante el embarazo sólo recibió uno a dos votos por cada 
tipo de participante (cuatro votos en la muestra total). En segundo lugar, asistir a las visitas de atención 
prenatal ocupó el cuarto lugar entre los hombres, mientras que esta práctica sólo recibió tres votos 
entre mujeres embarazadas y tres entre mujeres no embarazadas. En tercer lugar, el uso de repelente 
no recibió votos de ninguna mujer y el uso de la PF no recibió ningún voto de participantes de los grupos 
focales, hombres o mujeres. 
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Además de la actividad de votación, los participantes de los grupos focales examinaron también qué era 
más importante al momento de decidir si se llevaba a cabo o no a un comportamiento determinado: la 
facilidad para realizar el comportamiento o el resultado final. A través de los grupos focales, se puso más 
valor sobre el resultado final. Sin embargo, como se destacó en los resultados de comportamientos 
específicos anteriores, al examinar la factibilidad de determinados comportamientos, las personas a 
menudo dijeron que, aunque la acción era fácil de hacer físicamente, las personas no la llevaban a cabo 
por diversas razones. Lo que surgió como importante entre los comportamientos fue que las acciones 
deben ser asequibles, cómodas y accesibles, como demuestran los resultados de comportamientos 
individuales (ver secciones anteriores). 
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Discusión 
En el actual estudio cualitativo, se examinaron las percepciones de riesgo del Zika, junto con la 
factibilidad y la efectividad de comportamientos específicos para la prevención del Zika entre hombres y 
mujeres de la República Dominicana. Las conclusiones de esta investigación complementan estudios 
cuantitativos anteriores en la República Dominicana, que revelaron que existe conocimiento de que el 
Zika se transmite a través de los mosquitos, se conocen categorías variadas de comportamientos de 
prevención del Zika, pero hay limitados conocimientos de los métodos de prevención que son más 
eficaces. Este estudio aporta más información sobre las creencias en torno a los comportamientos 
potenciales de prevención que pueden ayudar a desarrollar programas de CSC más eficaces para hacer 
frente al Zika. 

Los participantes reconocieron la relación entre el Zika y los mosquitos, aunque seguía habiendo 
confusión. Las percepciones erróneas —como creer que el polvo/aire es lo que trae el Zika— 
persistieron entre algunos individuos. Además, la conexión entre el Zika y la transmisión sexual era 
limitada y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y la chikungunya, solían ser 
más importantes. Además, los participantes se esforzaron por hacer una conexión directa entre el Zika y 
el uso de PF. Cuando hicieron la conexión entre la transmisión sexual y el Zika, pensaron más 
frecuentemente en usar condones y prevenir enfermedades infecciosas. Rara vez consideraron la idea 
de utilizar la PF para espaciar los nacimientos en parejas que no deseaban un embarazo en ese 
momento. 

En múltiples comportamientos de prevención del Zika, los participantes asociaron la limpieza con la 
salud y bienestar en general, y con la prevención del Zika, en particular. Además, los participantes 
hablaron de la limpieza de los recipientes como práctica común en las comunidades, y dieron 
importancia al uso de cloro. Al mismo tiempo, hubo falta de comprensión en torno a las técnicas 
específicas para usar cloro de una manera efectivo para combatir el Zika. Sin embargo, las mejores 
prácticas contra el Zika hacen hincapié en que la limpieza no es lo suficientemente propicia para la 
prevención del Zika y que las personas deben emplear técnicas de limpieza específicas para maximizar 
los efectos ovicidas del cloro. 

Cuando se les preguntó si, en el momento de la toma de decisiones, la gente preferiría un 
comportamiento fácil de llevar a cabo frente a una que arroje un resultado favorable, los participantes 
de los grupos focales generalmente atribuían mayor valor a la facilidad. Aunque en los grupos focales se 
calificaron muchos comportamientos como fáciles de hacer, los participantes mencionaron varias 
razones por las que las personas no llevan a cabo regularmente esas prácticas. Muchas de las razones 
tenían que ver con barreras relativas al acceso y las cuestiones de comodidad. Estas cuestiones fueron 
importantes en muchos de los principales comportamientos de prevención del Zika. Por ejemplo, el 
costo fue un factor prominente en el acceso a los repelentes. Para asistir a los servicios de atención 
prenatal, aunque las personas pueden llegar a una clínica, la barrera de acceso se produce cuando la 
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mujer se encuentra con largas horas de espera y cuando su pareja masculina no puede participar. Por 
otro lado, los participantes manifestaron que los comportamientos como cubrir recipientes eran fáciles, 
ya que sólo implicaban esa acción. Esta conclusión suscitó preocupación acerca de una falsa percepción 
de seguridad en un comportamiento que la literatura de investigación ha considerado no tan efectivo 
como otras, según el tipo de cobertura utilizada y su aplicación. 

Las normas de género también tuvieron cierta importancia en varios comportamientos clave. Al hablar 
del uso de condones, la limpieza de los recipientes de almacenamiento de agua y de la asistencia a 
visitas de atención prenatal, los hombres expresaron su deseo de proteger a su familia, lo que incluye a 
su pareja y su bebé. Aunque los hombres y las mujeres expresaron que la utilización de condones 
durante el embarazo no era común porque la mujer ya estaba embarazada, los hombres expresaron la 
voluntad de utilizar condones durante el embarazo si sabían que eso protegía a su familia. Tanto las 
mujeres como los hombres expresaron que estos últimos podían considerarse colaboradores cuando se 
trataba de limpiar recipientes de almacenamiento de agua. En otras palabras, aunque las mujeres solían 
ser las encargadas de limpiar los recipientes de almacenamiento de agua, los hombres podían ayudarlas 
durante el embarazo con algunas de las tareas relacionadas con la limpieza de recipientes de 
almacenamiento de agua (por ejemplo, levantar recipientes con agua pesados, llegar a la parte inferior 
del recipiente, manipular el cloro). 

Cabe señalar, en particular, que los participantes comentaron que el Zika, y los comportamientos de 
prevención conexos, no tenían la máxima importancia para las personas en sus comunidades. Esta 
cuestión se planteó en el caso del uso de condones durante el embarazo, el uso de repelentes, la 
práctica de varios comportamientos de control de vectores (por ejemplo, limpieza de los recipientes de 
almacenamiento de agua, uso de cloro) y asistencia a servicios de atención prenatal. Los participantes 
indicaron que el centro de atención de las comunidades era la «enfermedad del día» y que las personas 
sólo prestaban atención cuando se producía un brote. Este hallazgo es problemático para el Zika, dado 
que ahora se está tratando como endémico y que muchos de los comportamientos de prevención 
requieren una práctica habitual repetida. Entonces, surge la pregunta de cómo establecer hábitos en 
relación con tantos comportamientos diferentes que no están en la mentalidad actual de la población o 
cuyas costumbres son contrarias a las prácticas ideales para prevenir el Zika (como en el caso del uso de 
condones durante el embarazo). 

Además, para los comportamientos de control de vectores, los participantes también describieron una 
transferencia de responsabilidad en una de dos maneras. En primer lugar, los participantes a menudo se 
veían en una función pasiva ante las responsabilidades colectivas, y atribuían a las autoridades y los 
municipios la adopción de medidas para prevenir el Zika, especialmente, para comportamientos tales 
como eliminar basura y llantas/gomas. Los participantes describieron también su dependencia de la 
frecuencia del suministro de agua al decidir cuándo limpiar los recipientes de almacenamiento de agua. 
En segundo lugar, los participantes juzgaron a los miembros de la comunidad como negligentes y 
perezosos. Los participantes yuxtapusieron el hecho de que muchos comportamientos de control de 
vectores eran fáciles de cumplir (por ejemplo, eliminar la basura y llantas/gomas, eliminar el agua 
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estancada en los hogares) con el argumento de que los miembros de la comunidad no llevaban a cabo 
regularmente esas acciones debido a la pereza. 

El estudio actual tuvo dos limitaciones. En primer lugar, sólo incluyó participantes de dos regiones de la 
República Dominicana. Debido a las limitaciones financieras y de tiempo, el estudio no pudo incluir la 
participación de otras regiones. Al mismo tiempo, este estudio no pretende ser representativo de toda 
la República Dominicana. Además, estas dos regiones son algunas de las zonas más afectadas por el Zika. 
En segundo lugar, en el estudio se exploraron las percepciones de los participantes acerca de lo que su 
comunidad cree, no acerca de si las llevan a cabo realmente. Esta parte del diseño del estudio fue 
intencional para hacer que la gente expresara abiertamente sus opiniones y creencias incluso si no 
revelaba directamente su propio comportamiento. 

Recomendaciones 
A pesar de las limitaciones, los resultados de los estudios proporcionan ideas útiles respecto del Zika y 
otros programas de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos en el país. Además de las 
recomendaciones que figuran en las tablas para cada uno de los comportamientos (ver el Apéndice B 
para las consecuencias específicas de cada práctica), surgieron seis recomendaciones adicionales para la 
prevención del Zika en función de la observación de los resultados en su conjunto. 

En primer lugar, promover comportamientos de prevención del Zika de una manera que fomente la 
formación de hábitos para que estos comportamientos sean más importantes y se conviertan en 
práctica habitual. La investigación sobre la formación de hábitos sugiere que crear y mantener nuevos 
hábitos requiere repetir los comportamientos, las señales para comportarse que son relevantes para el 
contexto específico y las recompensas. Además, los hábitos existentes pueden presentar tanto la 
oportunidad de complementar un comportamiento nuevo como de actuar como obstáculo para la 
introducción de un comportamiento nuevo o modificado (Wood y Neal, 2016).  

Para poder cambiar y establecer nuevos hábitos, los programas de prevención del Zika deben tener en 
cuenta los conocimientos, las necesidades y los hábitos/prácticas actuales del público destinatario. Los 
programas también deben proporcionar descripciones sencillas, aunque específicas, de cómo llevar a 
cabo efectivamente comportamientos como limpiar los recipientes de almacenamiento de agua y 
pensar en formas de alentar la repetición de la práctica , incluidas las señales de acción. Por ejemplo, en 
el estudio actual se determinó que los participantes adjudicaban valor a la limpieza general y a 
mantener el hogar limpio. Los programas tal vez deseen crear señales conectadas con estas creencias 
existentes para que los nuevos hábitos sean fáciles de incorporar a la rutina de limpieza ya existente. 
Además, los programas deben enmarcar los mensajes de manera que se refuerce la facilidad de 
realización de la acción y se promuevan técnicas concretas y eficaces. Por ejemplo, sería importante 
promover las técnicas específicas necesarias para limpiar efectivamente los recipientes de 
almacenamiento de agua de una manera que parezca fácil y manejable dado el contexto específico.  
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En segundo lugar, aumentar la conciencia sobre la transmisión sexual de Zika. Para convencer a las 
personas de usar condones durante el embarazo o asociar el uso de la PF con el Zika, primero deben 
establecer una conexión entre las relaciones sexuales y la transmisión del Zika. Si bien muchos 
participantes establecieron esta relación, muchos no lo hicieron. 

En tercer lugar, aprovechar el rol que los hombres ya desempeñan actualmente como protectores de 
la familia. Cambiar los roles de género es poco realista en un corto plazo. En cambio, los programas 
deberían reflexionar sobre cómo pueden incorporar este rol de género de manera positiva y hacer que 
los hombres participen más en los comportamientos de prevención relacionadas con el Zika. Por 
ejemplo, los programas podrían promover la participación de los hombres en comportamientos de 
control de vectores (por ejemplo, limpieza de recipientes de almacenamiento de agua), especialmente 
durante el embarazo. Del mismo modo, los programas pueden formular el uso de condones durante el 
embarazo, así como el uso de la PF para espaciar los partos, como algo que un hombre puede hacer para 
proteger a su familia. Además, los centros de atención de la salud deberían determinar formas de 
integrar a los hombres para que desempeñen una función específica en las visitas de atención prenatal, 
así como garantizar que sus servicios les sean acogedores. 

En cuarto lugar, promover comportamientos que son importantes durante el embarazo (por ejemplo, 
uso de condones, repelentes) como práctica habitual durante este período relativamente corto, pero 
extremadamente vulnerable, haciendo hincapié en la relación costo-beneficio. Para los condones, la 
formulación de su uso como práctica rutinaria durante el embarazo también podría ayudar a eliminar 
cualquier estigma o asociación con infidelidad si se ve como algo que se hace durante el embarazo para 
proteger al niño. Para los repelentes, los costos asociados con el uso podrían compararse con los costos 
de tener que cuidar a un niño afectado por Zika durante el resto de su vida. Del mismo modo, los 
programas que trabajan con mujeres embarazadas pueden aprovechar la próxima distribución gratuita 
de repelente en las clínicas con financiamiento de ASSIST, de USAID, durante las visitas de atención 
prenatal. 

En quinto lugar, aprovechar la importancia que las personas dan a la limpieza y la higiene, abordando 
al mismo tiempo las ideas erróneas sobre técnicas correctas de almacenamiento de agua. Como se 
indicó anteriormente, los participantes valoraron la importancia de la limpieza y a menudo asociaron la 
prevención del Zika con limpieza general. Los resultados del estudio destacan que sería prudente 
aprovechar el valor que los participantes adjudican a la limpieza y combinarlo con mensajes específicos 
con orientación sobre técnicas eficaces de almacenamiento de agua para la prevención del Zika. Esta 
orientación debería incluir la correcta aplicación de cloro para maximizar los efectos ovicidas al limpiar 
recipientes, así como consideraciones para cubrir los recipientes de almacenamiento de agua. Por 
ejemplo, sería importante corregir las percepciones erróneas de la gente acerca de la técnica para cubrir 
los recipientes de almacenamiento de agua, de manera que no dediquen tiempo a un hábito que, de 
hecho, no sirve para prevenir el Zika. 

Por último, promover la importancia de la cooperación comunitaria como factor esencial para lograr 
un impacto duradero en relación con el Zika. Los hallazgos destacaron la importancia que las 
autoridades locales y los municipios tienen en la cuestión de si las personas participan o no en 
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comportamientos de prevención relacionadas con el Zika, especialmente las que se relacionan con el 
control de vectores. Los participantes también consideraron que los miembros de su comunidad eran 
descuidados y perezosos cuando se trataba de ciertos comportamientos, especialmente varias 
relacionadas con el control de vectores. En cambio, los programas deben fomentar el sentido de 
comunidad y contrarrestar estas percepciones negativas, porque existe la necesidad de más esfuerzos 
concertados entre las comunidades para tener un impacto duradero en la población del mosquito Aedes 
aegypti. Por ejemplo, las comunidades tal vez deberían coordinar con el calendario de los servicios 
existentes de recolección de llantas/gomas y programar esfuerzos de limpieza recurrentes a nivel 
comunitario. 

Dado que la lista de secuelas que el Zika genera está en constante evolución –especialmente en relación 
con el impacto de la infección congénita (Rice, Galang, Roth, y otros, 2018)– la necesidad de seguir 
promoviendo los comportamientos de prevención del Zika sigue siendo relevante. El estudio actual 
ofrece información sobre las percepciones sobre el Zika en la República Dominicana y los 
comportamientos de prevención relacionadas. Estas ideas pueden servir para aportar información a los 
programas existentes de CSC a fin de reducir la carga del Zika en la República Dominicana. Además, los 
resultados del estudio pueden ser útiles para futuros programas, ya sea para el Zika o para otras 
enfermedades transmitidas por mosquitos, tanto en la República Dominicana como en otros países. 
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Apéndice A: Resultados completos de la 
frecuencia menciones en el listado libre 

COMPORTAMIENTO MENCIONADO CANTIDAD DE VECES 
QUE SE MENCIONÓ 

Eliminación de basura en la comunidad y/o alrededor del hogar 37 

Agregar cloro al agua 32 

Limpieza de recipientes de almacenamiento de agua 30 

Cobertura de recipientes de almacenamiento de agua 28 

Eliminar/evitar agua estancada 25 

Limpieza en general  20 

Practicar buenos comportamientos de higiene 16 

Aplicación de la vacuna 14 

Uso de mosquiteros 13 

Uso de condones durante el sexo 12 

Aplicación de cloro en recipientes de almacenamiento de agua  10 

Fumigación 9 

Eliminación de llantas/gomas 9 

Limpieza del hogar, en general 8 

Limpieza del patio, en general 6 

Evitar el agua sucia  6 

Limpieza de la comunidad, en general 6 

Cuidar de sí mismo 5 

Uso de medicamentos 4 

Recepción de información/educación 4 

Uso de mangas largas 2 

Visita a un médico 2 

Uso de repelente de mosquitos 1 

Abstención del sexo 1 

Otro 17 
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Apéndice B: Implicaciones de los hallazgos 
relacionados con comportamientos específicos 
para los programas  

COMPORTAMIENTO IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

Uso de repelente durante el 
embarazo 

• Identificar formas de hacer que los repelentes sean más 
asequibles. 

• Promover los repelentes centrándose en la relación costo-
beneficio de invertir durante el corto período de embarazo 
para mayores ganancias en la salud del bebé. 

Uso de condones durante el 
embarazo 

• Aumentar la conciencia sobre la transmisión sexual del Zika y 
el peligro para el feto durante el embarazo. 

• Atención a la importancia que los hombres asignan a la 
protección de su familia. 

• Destacar la relación costo-beneficio del uso de condones 
durante breves períodos de embarazo y la mayor ganancia 
para la salud del bebé. 

Eliminación de los criaderos 
alrededor del hogar y la 
comunidad (por ejemplo, 
eliminación de agua estancada 
en la casa, eliminación de 
llantas/gomas y de basura) 

• Comprender la importancia que las personas dan a la limpieza 
y la higiene, y aclarar qué significa la «limpieza» para la 
prevención del Zika, señalando las diferencias clave entre la 
limpieza general y la eliminación de criaderos. 

• Identificar formas de hacer que la eliminación del agua 
estancada forme parte del modelo mental de las personas, 
como recordatorios y señales de acción. 

• Reformular el concepto de que la eliminación del agua 
estancada en el hogar y la comunidad es una forma de ser un 
buen vecino. 

Cobertura de recipientes de 
almacenamiento de agua 

• Abordar el falso sentido de seguridad que puede tener la gente 
sobre la efectividad de cubrir los recipientes de agua. 

• Aclarar el tipo de cobertura necesaria para quesea efectivo y la 
manera de asegurar un sellado adecuado. 

• Destacar que los recipientes más apropiados para cubrir son 
los que pueden sellarse herméticamente y los que se utilizan 
con poca frecuencia. 

• Dar prioridad a otras opciones más eficaces de control de 
vectores (como frotar las paredes de los recipientes de agua y 
aplicar cloro en ellas). 

Limpieza de recipientes de 
almacenamiento de agua 

• Aprovechar la importancia que las personas dan a la limpieza e 
higiene y aclarar lo que significa «limpieza» para la prevención 
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COMPORTAMIENTO IMPLICACIONES PARA LOS PROGRAMAS 

del Zika, con indicaciones específicas sobre cómo los 
mosquitos usan los recipientes de almacenamiento de agua 
como criaderos. 

• Aclarar que la función de la cloro es matar huevos de mosquito 
adheridas a las paredes del recipiente de agua y describir la 
técnica exacta necesaria para que sea efectivo. 

Uso de cloro en las paredes de 
recipientes de almacenamiento 
de agua 

• Proporcionar instrucciones específicas, pero sencillas, en las 
que se detalle la cantidad, la técnica y la frecuencia de 
utilización de cloro para matar los huevos de mosquitos en las 
paredes del recipiente de agua; describir que este 
procedimiento se utiliza para eliminar los huevos de mosquito 
en las paredes. 

• Aclarar que la técnica de utilizar cloro para matar huevos de 
mosquito difiere del uso de lejía para purificar agua. 

Asistir a visitas de atención 
prenatal 

• Promover las visitas de atención prenatal lo antes posible 
durante el embarazo a fin de maximizar el impacto potencial 
de los mensajes de prevención contra el Zika y las medidas que 
pueden adoptar las mujeres embarazadas para proteger a su 
bebé. 

• Alentar a los hombres a que asistan a las visitas de atención 
prenatal con su pareja poniendo de relieve la importancia que 
tienen los hombres para proteger a su familia y al niño nonato. 

• Identificar formas de disminuir el tiempo de espera en los 
servicios de atención prenatal. 

• Invitar a los hombres a asistir a visitas con sus parejas y 
promover servicios de atención prenatal que acojan a los 
hombres. 

• Desarrollar una función específica para los hombres durante 
las visitas de atención prenatal. 

Uso de la planificación familiar • Seguir promoviendo que se recomiende el uso de la PF para 
quienes no desean un embarazo. 

• Describir la conexión indirecta entre el uso de la PF y la 
prevención de resultados negativos del embarazo a causa del 
Zika. 

• Velar por que los servicios de PF se adapten a los adolescentes. 
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