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Justificación 

Asociada a secuelas
graves como
anomalías
congénitas o
síndrome de
Guillain-Barré.

En Amazonas primer
brote entre los años
2017 y 2018 con casos
en gestantes y mujeres
en edad fértil (MEF)

Respuesta centrada en 
el vector, uso de 
preservativo y el 
retraso del embarazo. 

Altos costo a
largo plazo
estarán asociados
a las secuelas.



OBJETIVO: 
Objetivo determinar los conocimientos, actitudes, prácticas y 
percepciones de las MEF sobre la enfermedad y su 
complicaciones, posterior a al intervenciones de un brote de zika 
en la región Amazonas.



a) Diseño de Estudio :  Descriptivo enfoque mixto cuanti - cualitativo

b) Población de estudio:

Población: Mujeres en edad fértil  15 a 49 años

Lugar:        Distrito de Bagua, departamento de Amazonas

Tiempo:     Diciembre 2018, aplico después brote de zika

c) Criterios de elegibilidad

Cuantitativa:

- Muestra 721 MEF de 15 a 49 años  (encuestadas) 

- El muestreo estratificado por conglomerados bietápico

Cualitativa: 

- 4 grupo focales (35 MEF)

- Muestreo no probabilístico 

Metodología



d) Instrumento: 

Encuesta 

- Variables sociodemográficas, 

- Variables; conocimiento (6), actitudes (9) y prácticas (15). (Enfermedad, prevención de la 

enfermedad, consecuencias en la gestante, complicaciones por zika). 

Guía semiestructurada 

- Variables: Enfermedad, prevención de la enfermedad, consecuencias en la gestante, 

complicaciones por zika .

e) Análisis: 

Integración cuanti-cualitativa se realizó en la fase de interpretación, a través integración narrativa  

con enfoque constructivo. 

Metodología



Características socioeconómicas de la población en estudio 

(DS)

Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

Resultado 

Características
N° 

(723) %

Edad* 31.8 ± 8.9 -
Gestante

Si 32 4.4
Ocupación

Ama de casa 548 75.8
Estudiante 73 10.1
Comerciante 22 3.0
Otros 80 11.1

Nivel educativo
Analfabeta 14 1.9
Primaria 139 19.2
secundaria 331 45.8
Superior 239 33.1

Religión
Católico 449 62.5
Evangélico 210 29.2
Otro 60 8.4

Características
N° 

(723) %

EESS donde se atienden
Público 676 93.5
Privado 17 2.4
Ninguno 17 2.4
No refiere 13 1.8

Seguro de salud
Si 665 92.0

Tipo de seguro
SIS 542 81.5
EsSalud 123 18.5

N° de personas que 
vive  en casa*

4.4 3.2

Ubicación de vivienda
Urbana 632 87.4
Periurbana 91 12.6



Sobre la enfermedad del zika

Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

NOTA: EE. SS. (establecimiento de salud), * pregunta de respuestas múltiples el total no suma 100%

“No se mucho, pero si es por el zancudo,  es casi 
tiene los mismos síntomas del dengue y de que es 
muy peligroso y que causa mucho daño a las 
madres gestantes aparte creo que causa más a 
las personas que están débiles o que tienen otra 
enfermedad y el zancudo lleva la enfermedad” (23 
años, Bagua)

Aspectos sobre zika N° 
(723)

%

Conocimiento
¿Cómo puede contagiarse Ud. de zika? *

Picadura de un zancudo 667 92.3
Relaciones sexuales 73 10.1
No sabe 40 5.5
Transfusión de sangre 18 2.5
Transmisión de madre a niño 16 2.2
Otros 5 0.7

Actitud
¿Si una persona de tu entorno se enferma de zika, qué 
crees que deberías hacer?

Indicarle que acuda al EE. SS. 702 97.1
No sabe 11 1.5
No hago nada o me alejo 10 1.4

Prácticas

¿Si presentaras sarpullido por todo el cuerpo y escozor 
intenso, qué harías? *

Acudir al  EESS público 681 94.2
Acudir a la farmacia o automedicarme 55 7.6
No hacer nada 13 1.8
Otros 17 2.4

Resultado 

«Todos son importantes radio televisión a mi 
parecer no es estar en una propaganda en la radio 
habla tan rápido en el televisor como la 
propaganda segundos» (23 años, Bagua, Grupo 
focal 4)



Grupo focal: “Creo que debemos empezar desde 
el hogar, creo que desde nuestras casas y 
familia no hacemos lo que se debe….(26 años, 
Bagua)”

Sobre la medidas de prevención de la 
enfermedad del zika

Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

Resultado 

NOTA: * pregunta de respuestas múltiples el total no suma 100%

Prevención de la enfermedad de zika
N°

(723)
%

Conocimiento
¿Se puede prevenir el zika?

• Sí 681 94.2
• No 29 4
• No sabe 13 1.8

Actitud
¿Quién cree que tiene la responsabilidad de prevenir o evitar el 
contagio del virus zika? *

• La familia 261 36.1
• Ministerio de Salud 197 27.3
• Todos 195 27
• Responsabilidad personal (individual) 153 21.2
• Gobierno regional, Local (Municipalidad) 119 16.5

Prácticas
¿Cómo usted ha intentado protegerse contra el virus zika? *

• Utilizando mosquiteros 411 56.9
• Tapando recipientes de aguas 297 41.1
• Botando los recipiente rotos y llantas 158 21.9
• Manteniendo la motita del larvicida en el recipiente de agua 101 14
• Permitiendo ingreso de brigadista de salud en la casa 57 7.9
• Utilizando preservativo 32 4.4
• Evitando tener relaciones sexuales 7 1
• Informando a su familia del zika 4 0.6

Resultado 

“… en caso que se van a abatizar al menos yo no 
la veo [resultados] porque la última vez no es tan 
práctica la medicina que están poniendo, porque 
ahora han cambiado no es tan potente.” 

“…por eso la gente no permite ingresar a su casa 
porque dicen cuando ingresan fumigan, pero 
perturban a los zancudos y dicen que lo que están 
utilizando para fumigar no hace nada” 



Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

NOTA: * pregunta de respuestas múltiples el total no suma 100%

Resultado 

Prevención de la enfermedad de zika
N°

(723)
%

Prácticas
¿El establecimiento de salud ha adoptado alguna medida 
preventiva para protegerlo a usted contra el virus de Zika?

• Sí 609 84.2
• No 106 14.7
• No sabe 8 1.1

¿Cuáles son las medidas que el establecimiento de salud ha 
realizado para prevenir la enfermedad del zika? *

• Colocación de bolsita o abate en los recipientes de agua 489 67.6
• Fumigación 369 51
• Educación a la población 229 31.7
• Eliminación de inservibles (recipientes rotos o en desuso) 278 38.5

“Creo que, si siguen con lo mismo, si no se 
proyectan a más simplemente siguen con los 
mismo“. (edad no documentada, Bagua, grupo1)

“…yo creo que el Ministerio de Salud debería 
también entrelazar con el Ministerio de Educación 
para que en su currícula esté todo eso …”

Sobre la medidas de prevención de la 
enfermedad del zika



Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

Consecuencias del zika en gestantes N° 
(723)

%

Conocimiento
Si una mujer embarazada se enferma con zika, ¿qué riesgos tiene el feto o el 
bebé? *

• El bebe nazca con alguna deformidad 531 73.4

• El bebé nazca muerto o aborto involuntario 211 29.1

• No sabe 101 14

• El bebé se enferme o le de fiebre 74 10.2

• El bebé nazca prematuramente 53 7.3
• Muerte de la madre 6 0.8

Actitud

¿Para prevenir el zika, cree usted que las mujeres no deberían embarazarse? *

• No 547 75.7

• Sí 139 19.2
• No sabe 37 5.1

Prácticas

Si una gestante estuviera enferma con zika, ¿qué debe hacer? *

• Acudir a sus controles prenatales con normalidad 454 62.8

• Llevarla a un establecimiento de salud 267 36.9

• Permanecer en casa y descansar 35 4.8

• Mantenerse aislada de los demás 35 4.8

• Dejar de acudir a sus controles prenatales 35 4.8
• Realizar sus actividades normales 7 1

NOTA: * pregunta de respuestas múltiples el total no suma 100%

«Bueno yo soy una de las personas que estoy en 
contra del aborto si es una madre que va a tomar 
esa decisión si me pasara a mi yo lo criaría» (22 
años, Bagua, Grupo focal 4)

«Para comentarle que conocí el caso de una 
señorita que estaba embarazada y le detectaron 
zika, es una experiencia de ella, estaba 
preocupada, como se estará sintiendo no solo 
físicamente también psicológicamente, necesita 
atención» (edad no documentada, Bagua Grupo 
focal 1)

Consecuencias del zika



Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

NOTA: * pregunta de respuestas múltiples el total no suma 100%

Complicaciones de la enfermedad de zika N° 
(723)

%

Conocimiento
¿Ha escuchado antes hablar de microcefalia?

• No 442 61.1
• Sí 280 38.7
• No responde 1 0.1

¿Cree usted que existe una relación entre la 
enfermedad del zika y la microcefalia? a

• Si 244 87.1
• No 17 6.1
• No responde 19 6.8

¿Ha escuchado antes hablar del síndrome de 
Guillan Barré?

• No 679 93.9
• Sí 40 5.5
• No responde 7 0.9

¿Cree usted que existe una relación entre la 
enfermedad del zika y el síndrome de Guillain-
Barré? b

•  Sí 21 52.5
•  No 9 22.5
•  No responde 10 25

Complicaciones de la enfermedad de zika
N° 

(723) %

Actitud
¿Si una mujer da a luz un bebé con alguna 
discapacidad física (microcefalia), podría sufrir 
discriminación?

•  Sí 543 75.1
•  No 161 22.3
•  No sabe 19 2.6

Prácticas
¿Para prevenir el nacimiento de niños con 

complicaciones por zika que se debería hacer? *
•  Cuidarse (uso de métodos anticonceptivo) 424 58.7
•  Posponer el embarazo 100 13.9
•  No se puede hacer nada 109 15.1
•  Otros 88 12.2

¿Si tuvieras algún niño con alguna discapacidad física 
a donde acudirías para su atención de crecimiento y 
desarrollo? *

•  A un establecimiento de salud 684 94.6
•  A un médico privado 31 4.3
•  A un médico especialista 19 2.6
• A terapia y rehabilitación 14 1.9
• No sabe 7 1
• Otros 8 1.1

Consecuencias del zika



Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

NOTA: * pregunta de respuestas múltiples el total no suma 100%

Conclusión 

Brechas 
conocimiento de 

secuelas y 
prácticas de 

prevención por 
trasmisión 

sexual

Existen barreras 
de percepción 

sobre las 
actividades de 

control vectorial 

La función de 
familia y centros 
educativos son 
consideradas 

muy 
importantes y 
subutilizadas

Optimizar el 
control prenatal, 

tamizaje y 
acompañamiento 

psicológico a 
gestantes y madres 

de niños con 
secuelas por zika



Fuente: Estudio conocimientos, actitudes, prácticas y percepción sobre zika en mujeres en edad fértil, región amazonas – Perú. (Documento de trabajo MINSA Septiembre 2021)

Recomendaciones

Inclusión en guía 
apoyo rehabilitación 

al niño con 
malformación 
congénita  y 

acompañamiento 
psicológico a 

gestantes y a madres 
con un niño 

discapacitado por 
zika

Inclusión  
recomendaciones 
aceptadas en la 

comunidad

Analizar 
mensajes 

difundidos 
prevención de 
zika en zona 

riesgo  a nivel 
local 

Evaluar la 
efectividad 

intervenciones 
de control y el 

trabajo 
conjunto con la 

comunidad  
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