
 

 

 
LISTA DE COTEJOS PARA TAMIZAJE Y CONSEJERÍA SOBRE ZIKV EN APN 

 
TAMIZAJE DE ZIKV. 

Paso Criterios Si No 

Introducción. 

Invitó a la paciente a sentarse.   

Llamó a la paciente por su nombre.   

Usó un tono de voz afable.   

Se presentó: nombre, posición, y que iban hacer.   

Evaluación de síntomas 
definidos para caso 
sospechoso de ZIKV. 

Fiebre.   

Rash.   

Conjuntivitis.   

Solo en caso de sospecha de ZIKV: evaluó parálisis flácida.   

Toma de decisiones 
Aplicó las directrices del algoritmo de atención para ZIKV según el 
riesgo de la paciente. 

  

Registro en el expediente 
clínico. 

Registró el tamizaje de ZIKV (niega fiebre, rash, conjuntivitis; en caso 
de algún hallazgo positivo, describió semiológicamente). 

  

 

CONSEJERÍA DE CALIDAD SOBRE ZIKV. 

Paso Criterios Si No 

Realización de la consejería Se brindó consejería   

Tipo de consejería La consejería fue individual (SI) o grupal (NO)   

Base de conocimiento Indagó conocimiento de la usuaria sobre ZIKV   

Se brindó información sobre 
signos y síntomas 

Fiebre   

Rash   

Conjuntivitis   

Dolor muscular o articular   

Se brindó información sobre 
vías de transmisión 

Picadura del mosquito   

Transmisión sexual   

Madre a hijo   

Transfusión sanguínea   

Se brindó información sobre 
complicaciones 

Guillain-Barré   

Microcefalia   

SCZ   

Malformaciones   

Abortos   

Muerte fetal   

Se brindó información sobre 
prevención para evitar la 
reproducción del mosquito 

Eliminación de criaderos   

Eliminación de basura   

Lavado y cepillado de recipientes para almacenar agua   

Se brindó información sobre 
prevención para evitar la 
picadura del mosquito 

Uso de mosquitero   

Uso de ropa manga larga   

Uso de ropa de colores claros   

Uso de repelentes   

Colocación de tela metálica en puertas y ventanas   

Uso de abanico   

Se brindó información sobre 
prevención de la transmisión 
sexual 

Uso del condón   

Abstinencia   



 

 

Validación de la retención de 
los mensajes claves 

Verificó si la usuaria comprendió los mensajes y cuales retuvo.   

Cierre Despidió a la usuaria amablemente y fijó próxima cita   

Registro en el expediente 
clínico. 

Registró la consejería en el expediente y/o fuente de datos.   

 
ENTREGA DE CONDONES Y MATERIAL INFOGRÁFICO. 

Pasos Si No 

Entregó condones.   

Entregó material infográfico.   

Registró correcta y completamente la entrega de condones en la fuente de datos.   

 
 

 


