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Introducción
Este es un paquete de recursos para un cuestionario de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) sobre
el virus de Zika y sus posibles complicaciones, como la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré.
Este recurso y el asesoramiento relacionado fueron elaborados a solicitud de gobiernos y socios de la
respuesta al brote de zika para obtener una manera rápida de obtener datos valiosos y reveladores que
podrían ser utilizados para crear intervenciones a medida para atender mejor las necesidades de la gente
a nivel de la comunidad, y de esta manera contribuir a la respuesta de la salud pública ante el virus de
Zika y sus posibles complicacions. Puede ser utilizado en comunidades donde ya existen casos de
transmisión del virus de Zika, o en comunidades vulnerables que podrían ser expuestas en un futuro.
Este paquete de recursos ha sido elaborado por la OMS conjuntamente con los asociados de respuesta
como parte del Marco de Respuesta Estratégica ante la emergencia de Zika. Las preguntas CAP en este
paquete de recursos no han sido probadas en terreno. Sin embargo, este es un recurso para los países
miembros y socios que tienen planeado realizar encuestas CAP en el entorno comunitario. Contiene
preguntas claves en las áreas de conocimiento, actitudes y prácticas. La intención es que se identifiquen
áreas claves de investigación según las prioridades operativas, se seleccionen las preguntas más
pertinentes y se acutalicen para reflejar los contextos nacionales y subnacionales.
Es deseable que los resultados sean convertidos rápidamente en acciones operativas y que los datos sean
compartidos a nivel nacional, regional y mundial.

El paquete de recursos CAP contiene:
1. Notas de orientación
2. Plantilla CAP (general)
3. Plantilla CAP temática (salud sexual y reproductiva)
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Notas de orientación
Reseña de la plantilla


La plantilla de CAP se encuentra disponible en el sitio web de la OMS y la OPS/OMS en los formatos de
PDF y Excel.



La plantilla tiene cuatro secciónes. Las tres secciones claves son: A) Conocimientos; B) Actitudes; y C)
Prácticas. A estas secciones les sigue la sección (D), la cual registra los datos demográficos del
encuestado.



Los bloques tienen incorporados ocho temas claves transversales: información y comunicación;
conocimientos; causa y síntomas; prevención; tratamiento y búsqueda de atención médica; riesgo;
salud sexual y reproductiva (SSR); y elementos psicosociales.
En cada bloque, se resaltan los diferentes temas usando subtítulos con colores distintos para que se
puedan navegar fácilmente e identificar las preguntas agrupadas bajo cada tema. En el caso de que
una pregunta corresponda a dos temas diferentes, se ofrecen los dos subtítulos temáticos.



Se ofrecen posibles respuestas para cada pregunta. En cada caso, se indica si se debería marcar una
o varias respuestas.



Se incluyen indicaciones para saltar preguntas.



Cada pregunta incluye la opción de marcar 'sin respuesta'. Se debería marcar esta opción en el caso
de que un encuestado no sabe la respuesta o no responde a una pregunta.



En casos en que corresponda, algunas preguntas incuyen la opción 'Otro (lista libre)'. Esto hace posible
capturar respuestas adicionales y cualitativas (abiertas).



En la versión Excel de la plantilla, la última columna a la derecha incluye notas destacando áreas que
requieren atención y sugerencias para la modificación de preguntas individuales.

Metodología de uso


Se debería modificar la plantilla y utilizar la herramienta final de la manera más apropriada (por
ejemplo, sería posible modificarlo para enfocarse en conocimientos, actitudes y prácticas como parte
de la planificación de la preparación).



La plantilla ha sido elaborada para usar en el contexto comunitario con la población adulta en
general.



Se puede realizar la encuesta de manera presencial o por teléfono.



También es posible modificar la encuesta para ser completada por el/la encuestado/a, donde éste
llena un cuestionario por escrito o en línea.



En los casos en que el cuestionario sea realizado por un/a encuestador/a, se sugiere que se haga la
pregunta y que el/la encuestado/a responda sin que le ofrezcan sugerencias para la respuesta, y
luego el/la encuestador/a anote la respuesta marcando la opción pertinente en la lista de respuestas
(o utilizando la función de lista libre). También se puede proveer al/a la encuestado/a opciones para la
respuesta (aunque esto podría introducir sesgos en los datos), o pedir a los encuestados que clasifiquen
sus respuestas jerárquicamente según la prioridad o importancia de cada una.
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El método para realizar la encuesta también dependerá del método o plataforma que los asociados
utilizarán para la recolección de datos.



También es posible convertir la plantilla en un marco para métodos cualitativos como pueden ser
discusiones en grupos focales o entrevistas con informantes claves. Es posible que para algunos temas
(por ejemplo, la salud sexual y reproductiva) sería más apropiado aplicar metodologías cualitativas, y
luego triangular los datos con datos recolectados en las encuestas.

Consideraciones éticas


Se debe obtener el consentimiento de todo/a encuestado/a anteriomente a su participación.



Se debería modificar la manera de obtener contentimiento según los diferentes contextos. Las
siguientes prácticas deberían ser empleadas como un mínimo:
-

Se debería explicar a los participantes todos los datos de la encuesta (antecedentes, objetivos,
métodos, manera de usar los datos)

-

Se debería explicar los asuntos de confidencialidad y de anonimidad

-

Los participantes deberían tener la oportunidad de hacer preguntas y de recibir una respuesta
satisfactoria a cada una de sus preguntas

-

Se debería avisar a los participantes que pueden retirarse del estudio en cualquier momento y por
cualquier razón sin penalización

-

Se debería explicar que toda participación es voluntaria

-

Se debería explicar que su decisión de participar o no participar no tendrá ningún efecto sobre el
acceso a los servicios que se puede requerir o proveer en el futuro



En algunos contextos, será suficiente el consentimiento verbal, y la herramienta de encuesta debería
reflejar el hecho de que el/la encuestado/a ha dado su consentimiento antes de participar. Si se
modifica la plantilla para ser llenada por el/la encuestado/a, se debería añadir una casilla que el/la
participante pueda marcar para indicar que está dando su consentimiento.



Si se modifica la plantilla para ser usada con adolescentes (un grupo importante, sobre todo debido a
la alta tasa de embarazo entre los adolescentes de la región), sería necesario implementar
procedimientos adicionales para obtener consentimiento y acuerdo.



Según el entorno, contexto e escala, puede ser necesario que los asociados obtengan la aprobación
ética del gobierno nacional antes de implementar cualquier encuesta o investigación. Puede que esto
no sea necesario en los casos en que los datos recolectados sean estrictamente operativos y donde
estarán utilizados para monitorear e evaluar las intervenciones en curso.



Después de su participación, se debería proveer al/la encuestado/a una hoja informativa que
contiene informaciones básicas sobre el virus de Zika y explicar dichas informaciones. Se debería referir
el/la encuestado/a a servicios idóneos y mecanismos de apoyo psicosocial según el caso.

Encuestadores


Lo ideal sería que los que realizan la encuesta sean recolectores de datos que hayan recibido
entrenamiento en métodos de las ciencias sociales.



Como mínimo, se recomienda que los recolectores de datos tengan experiencia trabajando a nivel
comunidad y realizando cuestionarios o encuestas, y que hayan recibido entrenamiento en
vinculación comunitaria y/o comunicación de riesgos.



Los recolectores de datos deben hablar el idioma de la herramienta e idiomas locales adicionales
según corresponda.



Según el entorno y contexto, se debería considerar cuidadosamente el perfil del/de la recolector/a de
datos con relación al perfil del/de la encuestado/a en cuánto a su género, religión, etnicidad, edad, y
procedencia (si es de la comunidad o no).
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Antes de implementar la encuesta, se debe entrenar a los recolectores de datos (incluyendo los
supervisores y monitores si los hay) para asegurar que tengan las habilidades y competencias
necesarias para realizar el cuestionario de manera correcta y sistemática según la metodología
acordada. Como mínimo, se debería tratar los siguientes siete temas durante el entrenamiento:
-

Hechos claves sobre el virus de Zika

-

Protocolo de la encuesta e orientación en general

-

Consentimiento informado

-

Metodología pararealizar el cuestionario

-

Control de calidad y aseguramiento de calidad

-

Medidas de seguridad

-

Apoyo psicosocial básico.

Los recolectores de datos deben realizar varias encuestas de prueba antes de emprender la
verdadera recolección de datos.

Prueba piloto


No se ha probado esta plantilla de encuesta en terreno. Es imprescindible que todas las herramientas
de encuesta estén sujetas a una prueba piloto y que se hagan las modificaciones apropriadas antes
de emprender el estudio en sí.



Durante la prueba piloto, puede que emerjan opciones de respuesta que no fueron incluidas
previamente en la plantilla (por ejemplo, a través de la categoría 'Otro (lista libre)'). Estos deberían ser
incorporados en la herramienta de encuesta.

Idioma


La plantilla está disponible en español e inglés. También se está traduciendo al portugués y al francés.
Los Estados Miembros y otros socios deberían modificar el lenguaje según las idiosincracias locales. Esto
incluye sustituir términos claves (como por ejemplo virus de Zika, fiebre y microcefalia)por los términos
locales apropiados.



Debido a que este paquete de recursos podría ser utilizado en cualquier región del mundo, será
traducido a los otros idiomas oficiales de la ONU y estas traducciones estarán disponibles a partir de
abril 2016.

Muestreo


La agencia asociada que está a cargo de implementar la encuesta debe concebir la estructura de
muestreo según sus necesidades operativas.



Los factores a considerar incluyen: el sitio de estudio (entorno y contexto); la escala y tamaño de la
encuesta; el plazo para realizar la encuesta (incluyendo la recolección de datos, análisis y reportaje);
la elaboración de perfiles, reclutamiento y distribución de encuestados; y las implicaciones financieras
de implementación.



Para algunos, será suficiente obtener datos operacionales seleccionados que son 'adecuados' (en el
caso de las mini encuestas rápidas de CAP, por ejemplo). Otros podrían requerir una estrategia de
muestreo que produzca resultados estadísticamente importantes con un alto intervalo de confianza.



Debido a que esta plantilla es genérica y se tiene previsto que sea utilizada como una plataforma para
la elaboración de herramientas específicas, no se pueden proveer pautas específicas de muestreo.
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Manejo de datos - almacenamiento, protección, entrada de datos, análisis de
codificación


La manera de ingresar, depurar y codificar los datos dependerá del método y sistema de realizar la
encuesta. Se deberían incorporar mecanismos de control y aseguramiento de calidad.



Se debe proteger y almacenar los datos según las buenas prácticas y de conformidad con las políticas
de la confidencialidad y anonimidad de encuestados.

Compartiendo y haciendo operacionales los resultados


Se pide que los datos y resultados de sus investigaciones (encuestas, evaluaciones rápidas, etc.) sean
compartidos para asegurar que se puedan operacionalizar los resultados de manera rápida y que la
línea de base sea visible para todos. La OMS establecerá un mecanismo para reunir, recopilar y
compartir resultados a través de su actual mecanismo de coordinación de la comunicación de riesgos
y vinculación comunitaria ante el virus de Zika.

Plantillas adicionales


Se puede elaborar plantillas adicionales si es necesario. Una plantilla sobre la salud sexual y
reproductiva (SSR) ha sido incluida en este Paquete de Recursos, la cual se basa en las preguntas
claves sobre la SSR que se encuentran en la plantilla general, con preguntas adicionales sobre la
contracepción, aborto y asuntos psicosociales.

Equipo de asesoramiento


La OMS está creando un pequeño equipo multidisciplinario que estará a la disposición de los socios
que quisieran asesoramiento u orientación técnica adicional en el proceso de desarrollo e
implementación de las diferentes herramientas de investigación (tanto cualitativas como
cuantitativas), y durante el análisis.

Contacto


Email: riskcommunication@who.int/ pahoriskcomm@paho.org



Sitio web: http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html



Jefe de comunicación de riesgos y vinculación comunitaria para la respuesta ante el virus de Zika:
Dr Gaya Gamhewage (gamhewageg@who.int)



Líder en la respuesta de comunicación de riesgos y movilización social para la respuesta ante el virus
de Zika en las Américas: Cristina Mañá manacris@paho.org
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Plantilla CAP (general)
A) Conocimientos
Información/comunicación
1
¿Cuándo fue la primera vez que escuchó del
zika?
[Una sola respuesta]

2

¿Dónde/ de quién escuchó del zika por primera
vez?
[Se puede marcar varias respuestas]

Conocimientos
3
¿Piensa que esposible contraer zika en su
comunidad / área local en este momento?
[Una sola respuesta]
4

¿Conoce a alguien que haya contraído Zika en su
comunidad / área local recientemente?
[Una sola respuesta]

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Hace muchos años
El año pasado
En los últimos meses
En las últimas semanas
En los últimos días
Hoy
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Familia
Amigos o vecinos
Reunión comunitaria / líderes comunitarios
Curandero local / tradicional
Asistente de parto tradicional / partera
En la iglesia / de un líder religioso
Campaña de casa en casa
Trabajadores sanitarios en el centro de salud
Trabajadores sanitarios o voluntarios en la
comunidad
Médico privado
Farmacia
Radio
Televisión
Afiches
Periódicos
Internet
Redes sociales
Mensaje de texto
Aplicación para smartphone
Anuncio público con megáfono
Anuncio del gobierno
Organización internacional
Organización local / nacional
Sin respuesta
Otro (lista libre)

3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4

Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta

5.1
5.2

Sin respuesta
Lista libre

Causa / síntomas
5

Si usted u otro miembro de su hogar tuviera una
fiebre leve en este momento, ¿de qué podrían
estar padeciendo? [Una sola respuesta]
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7

Si usted u otro miembro de su hogar tuviera una
fiebre alta en este momento, ¿de qué podrían
estar padeciendo? [Una sola respuesta]
¿Quién puede contraer Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

8

¿Qué es lo que causa Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

9

¿Cómo se contrae el Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

10

¿Cuáles son los signos y síntomas del Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

11

¿Todos los que contraen Zika presentan síntomas?
[Una sola respuesta]

Prevención
12
¿Es posible prevenir Zika?
[Una sola respuesta]

13

10 │

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 12), ¿cómo
se puede prevenir Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

6.1
6.2

Sin respuesta
Lista libre

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11.1
11.2
11.3
11.4

Hombres adultos
Mujeres adultas
Mujeres de edad fértil (15-49 años)
Niños
Niñas
Mujeres embarazadas
Trabajadores sanitarios
Todos pueden contraer zika
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Los mosquitos
Agua contaminada
Un ambiente sucio
Relaciones sexuales
La fumigación
Larvicidas
Pesticidas / insecticidas
Un virus
Leche materna
Vacunas
Mosquitos genéticamente modificados
Una enfermedad creado por los humanos
Dios
El diablo / espiritus malignos / brujos / brujas
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Picadura de mosquitos
Tomando agua contaminada
Bañándose en agua contaminada
Teniendo relaciones sexuales
Por toser e estornudar (por ejemplo, transmitido por
el aire)
De un virus
De la leche materna
De las vacunas
De la fumigación
De las larvicidas
De las pesticidas / insecticidas
De una tranfusión sanguínea
De un ambiente sucio
Transmitido de madre a hijo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Fiebre
Dolor de cabeza
Sarpullido (inflamación / irritación de la piel)
Dolor en las articulaciones
Enfermedad
Conjuntivitis (ojos rojos)
Diarrea
Hemorragia / pérdida de sangre
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta

12.1
12.2
12.3
12.4
13.1
13.2
13.3

Sí
No [Pase a la pregunta 14]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 14]
Usar mosquitero durante la noche
Usar mosquitero durante el día
Usar repelente de mosquitos en el cuerpo

13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19

Usar espiral antimosquitos / encender fuego para
espantar a los mosquitos
Usar ropa que cubra el cuerpo
Usar condón / procurar que mi pareja use condón
durante toda relación sexual
Usar otro método moderno de contracepción
No practicar relaciones sexuales
Limpiar / restregar recipientes de agua
Eliminar agua estancada
Fumigar mi hogar
Usar larvicidas
Colocar mosquiteros en las ventanas o puertas
Tener un hogar limpio
Beber agua limpia
Bañarse en agua limpia
Rezar a Dios
Sin respuesta
Otro (lista libre)

Tratamiento / búsqueda de atención médica
14

¿Existe un tratamiento para Zika?
[Una sola respuesta]

15

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 14), ¿cuál
es el tratamiento para Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

16

No se debería tomar aspirina u ibuprofeno para
tratar al Zika.
[Una sola respuesta]

14.1
14.2
14.3
14.4
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Sí
No [Pase a la pregunta 16]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 16]
Descansar lo suficiente
Tomar medicina para bajar la fiebre y reducir el
dolor
Tomar mucho líquido
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Sin respuesta

Riesgo
SSR
17

18

19

¿Quiénes son las personas o grupos que corren
más riesgo de sufrir daño a causa del zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

Si una mujer embarazada está infectada con zika,
¿cuáles son los riesgos que enfrenta?
[Se puede marcar varias respuestas]

Si una mujer embarazada está infectada con Zika,
¿cuáles son los riesgos hacia su feto / bebé?
[Se puede marcar varias respuestas]

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.1
18.2
18.3
18.4

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

Mujeres embarazadas
Mujeres de edad fértil (15-49 años)
Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)
Personas discapacitadas
Niños
Personas mayores
Nadie tiene más riesgo que otra persona
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Puede estar enferma
Corre el riesgo de tener un aborto natural
Puede tener dificultades durante el parto
Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal o
inseguro
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal
en el útero
Riesgo del aborto natural
Riesgo de nacer prematuro
Riesgo de nacer muerto
Riesgo de nacer con microcefalia
Riesgo de nacer con una discapacidad
Sin respuesta
Otro (lista libre)

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

Familia
Amigos o vecinos
Reunión comunitaria / líderes comunitarios
Curandero local / tradicional
Asistente de parto tradicional / partera

18.5
18.6
19.1

Información / comunicación
20

¿Dónde / de quién ha recibido informaciones
sobre Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]
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20.6
20.7
20.8
20.9

21

22

¿En quién / en qué confia más para que le de
informaciones precisas sobre Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

¿Cuáles son los mensajes que ha escuchado
recientemente sobre Zika? [Una sola respuesta]

21.10
21.11
21.12
21.13
21.14
21.15
21.16
21.17
21.18
21.19
21.20
21.21
21.22
21.23
21.24
21.25
22.1
22.2

En la iglesia / de un líder religioso
Campaña de casa en casa
Trabajadores sanitarios en el centro de salud
Trabajadores sanitarios o voluntarios en la
comunidad
Médico privado
Farmacia
Radio
Televisión
Afiches
Periódicos
Internet
Redes sociales
Mensaje de texto
Aplicación para smarthphone
Anuncio público con megáfono
Anuncio del gobierno
Organización internacional
Organización local / nacional
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Familia
Amigos o vecinos
Reunión comunitaria / líderes comunitarios
Curandero local / tradicional
Asistente de parto tradicional / partera
En la iglesia / de un líder religioso
Campaña de casa en casa
Trabajadores sanitarios en el centro de salud
Trabajadores sanitarios o voluntarios en la
comunidad
Médico privado
Farmacia
Radio
Televisión
Afiches
Periódicos
Internet
Medios sociales
Mensaje de texto
Aplicación para smartphone
Anuncio público con megáfono
Anuncio del gobierno
Organización internacional
Organización local / nacional
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sin respuesta
Lista libre

23.1
23.2
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
25.1
25.2
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

Sin respuesta
Lista libre
Sí
No
Tal vez
No sé
Sin respuesta
Sin respuesta
Lista libre
Sí
No
Tal vez
No sé
Sin respuesta

20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9

Conocimientos
23
24

25
26
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¿Qué es la microcefalia?
[Una sola respuesta]
¿Piensa que hay una relación entre Zika y
microcefalia?
[Una sola respuesta]

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?
[Una sola respuesta]
¿Piensa que hay una relación entre Zika y el
síndrome de Guillain-Barré?
[Una sola respuesta]

B) Actitudes
Conocimientos
Elementos psicosociales
27
¿Piensa que el Zika es un tema / problema
importante en su comunidad?
[Una sola respuesta]
28

29

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 27), ¿por
qué piensa que es un tema / problema
importante en su communidad? [Una sola
respuesta]
Si respondió No (a la pregunta 27), ¿por qué
piensa que no es un tema / problema importante
en su communidad? [Una sola respuesta]

27.1
27.2
27.3
27.4
28.1
28.2

Sí
No [Pase a la pregunta 29]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 30]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 30]
Lista libre [Pase a la pregunta 30]

29.1
29.2

Sin respuesta
Lista libre

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
31.1
31.2

Alto riesgo
Riesgo medio
Bajo riesgo [Pase a la pregunta 32]
No hay riesgo [Pase a la pregunta 32]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]
Lista libre [Pase a la pregunta 33]

32.1
32.2

Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]
Lista libre [Pase a la pregunta 33]

33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
33.12

Cada individuo tiene una responsabilidad personal
El/la jefe/a del hogar (familia)
Comunidad / líderes religiosos
Curandero local / asistente de parto tradicional o
partera
Trabajadores sanitarios
Administración de gobierno local
Gobierno nacional
Organizaciones locales
Organizaciones internacionales
Dios
Sin respuesta
Otro (lista libre)

34.1
34.2
34.3
34.3
35.1
35.2
35.3
35.4
36.1
36.2
36.3
36.4
37.1
37.2
37.3
37.4
38.1
37.2
38.3
38.4

Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta

Riesgo
30

¿Cuál es la magnitud del riesgo que corre usted
de contraer Zika en los próximos 6 meses?
[Una sola respuesta]

31

Si respondió alto o medio (a la pregunta 30), ¿por
qué piensa que usted tiene un riesgo medio o alto
de contraer Zika? [Una sola respuesta]
Si respondió bajo o no hay riesgo (a la pregunta
30), ¿por qué piensa que tiene un bajo riesgo o
que no tiene riesgo de contraer Zika? [Una sola
respuesta]

32

Prevención
33

¿A quién le corresponde asegurar que usted / los
miembros de su hogar / su comunidad no
contraigan Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

Tratamiento / búsqueda de atención médica
34

35

36

¿Piensa que una farmacia o vendedor local de
medicamentos puede tratar de manera efectiva
a una persona que tenga Zika? [Una sola
respuesta]
¿Piensa que un puesto sanitario público / centro
de salud público / establecimiento de salud
pública puede tratar de manera efectiva a una
persona que tenga Zika? [Una sola respuesta]
¿Piensa que un hospital público puede tratar de
manera efectiva a una persona que tenga Zika?
[Una sola respuesta]

37

¿Piensa que un curandero local puede tratar de
manera efectiva a una persona que tenga Zika?
[Una sola respuesta]

38

¿Piensa que un médico privado puede tratar de
manera efectiva a una persona que tenga Zika?
[Una sola respuesta]
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Tratamiento / búsqueda de atención médica
Psicosocial
39
Si un miembro de mi familia contrajera Zika,
quisiera que permanezca en secreto.
[Una sola respuesta]

39.1
39.2
39.3
39.4
39.5

Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 41]
Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta 41]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 41]

40.1
40.2

Sin respuesta
Lista libre

41.1
41.2
41.3
41.4
42.1
42.2
42.3
42.4
43.1
43.2

Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sí
No [Pase a la pregunta 44]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 44]
Sin respuesta
Lista libre

44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
45.6

Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 47]
Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta 47]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 47]
Puede enfermarse
Corre el riesgo de tener un aborto natural
Puede tener dificultades durante el parto
Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuro
Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto
Existe el riesgo de que el bebé nazca con
discapacidad
El aborto legal y seguro no es una opción donde yo
vivo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Usar condón / procurar que su pareja use condón
en toda relación sexual [Pase a la pregunta 48]
Usar pastillas anticonceptivas [Pase a la pregunta
48]
Usar anticonceptivos inyectables [Pase a la
pregunta 48]
Usar anticonceptivos reversibles de acción
prolongada (DUI, implantes, etc.) [Pase a la
pregunta 48]
Usar anticonceptivos de emergencia [Pase a la
pregunta 48]
Usar otro método moderno de contracepción
[Pase a la pregunta 48]
No practicar relaciones sexuales [Pase a la
pregunta 48]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 48]
Otro (lista libre) [Pase a la pregunta 48]
Las mujeres no son vulnerables a contraer Zika
Las mujeres no deberían usar anticonceptivos
El Zika no afecta a las mujeres embarazadas
El Zika no afecta al feto durante el embarazo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo

Psicosocial
40

41

Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la
pregunta 39), ¿por qué quisiera que permanezca
un secreto? [Una sola respuesta]
Si una persona contrae zika, ¿sufre discriminación
u estigmatización a causa de eso?
[Una sola respuesta]

42

Si una persona contrae Zika, ¿sufre su familia
discriminación o estigmatización a causa de eso?
[Una sola respuesta]

43

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 41 y/o 42),
¿de qué discriminación ha oído hablar? [Una
sola respuesta]

SSR
44

45

Las mujeres deberían evitar embarazarse en este
momento debido al Zika.
[Una sola respuesta]

Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la
pregunta 44), ¿por qué deberían las mujeres evitar
embarazarse debido al Zika?
[Una sola respuesta]

45.7

46

Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la
pregunta 44), ¿cómo deberían las mujeres evitar
embarazarse en este momento?
[Se puede marcar varias respuestas]

45.8
45.9
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7

47

Si respondió No estoy de acuerdo o Totalmente en
desacuerdo (a la pregunta 44), ¿por qué no
deberían las mujeres evitar embarazarse en este
momento?
[Se puede marcar varias respuestas]

48

Todas las mujeres que contraen Zika durante el
embarazo deberían tener acceso al aborto
seguro y legal.
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46.8
46.9
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
48.1
48.2
48.3

[Una sola respuesta]

48.4
48.5
48.6

Totalmente en desacuerdo
Sin respuesta
Otro (lista libre)

49.1
49.2
49.3
49.4
50.1
50.2

Sí
No [Pase a la pregunta 51]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 51]
Sin respuesta
Lista libre

51.1
51.2
51.3
51.4
52.1
52.2

Sí
No [Pase a la pregunta 53]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 53]
Sin respuesta
Lista libre

53.1
53.2
53.3
53.4
54.1
54.2

Sí
No [Pase a la pregunta 55]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 55]
Sin respuesta
Lista libre

55.1
55.2
55.3
55.4

Sí
No [Pase a la pregunta 57]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 57]

56.1
56.2

Sin respuesta
Lista libre

57.1
57.2
57.3
57.4
58.1
58.2
58.3
58.4
59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
59.6
59.7
60.1
60.2
60.3
60.4
60.5

Sí [Pase a la pregunta 60]
No
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 60]
Sí
No [Pase a la pregunta 60]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 60]
Causa
Signos y síntomas
Prevención
Opciones de tratamiento
Consecuencias de tener Zika, por ejemplo durante
el embarazo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Siempre
A veces
Pocas veces
Nunca
Sin respuesta

61.1
61.2
61.3
61.4
62.1
62.2

Sí
No [Pase a la pregunta 63]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 63]
Sin respuesta
Lista libre

SSR
Psicosocial
49

Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿sufre
discriminación o estigmatización a causa de eso?
[Una sola respuesta]

50

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 49), ¿de
qué discriminación ha oído hablar?
[Una sola respuesta]
Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿su familia
sufre discriminación o estigmatización a causa de
eso?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 51), ¿de
qué discriminación ha oído hablar?
[Una sola respuesta]
Si una mujer tiene un bebé que tenga
microcefalia u otra discapacidad, ¿sufre
discriminación o estigmatización a causa del
bebé? [Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 53), ¿de
qué discriminación ha oído hablar?
[Una sola respuesta]

51

52

53

54

Psicosocial
55
Si un miembro de la familia tiene microcefalia,
síndrome de Guillain-Barré, u otra discapacidad,
¿aquella familia sufre discriminación o
estigmatización a causa de esa persona?
[Una sola respuesta]
56
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 55), ¿de
qué discriminación ha oído hablar?
[Una sola respuesta]
Información / comunicación
57

¿Piensa que tiene suficiente información sobre
Zika?
[Una sola respuesta]

58

Si respondió No o Tal vez (a la pregunta 57),
¿quisiera tener más información sobre Zika?
[Una sola respuesta]

59

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 58), ¿sobre
qué quisiera tener más información?
[Se puede marcar varias respuestas]

60

Los mensajes claves que ha escuchado sobre Zika,
¿fueron claros y fáciles de entender?
[Una sola respuesta]

Conocimientos
61

¿Hay cosas que no entiende o que le confunden
en cuanto al zika?
[Una sola respuesta]

62

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 61), ¿qué es
lo que no entiende o que le confunde en cuanto
al zika? [Una sola respuesta]
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63

¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto al
zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

63.1
63.2
63.3
63.4
63.5

63.8
63.9

Zika puede hacer enfermar a las personas
Zika puede matar a las personas
Zika puede causar discapacidades en los bebés
Zika puede causar discapacidades en los adultos
Zika puede ser transmitido a través de las
relaciones sexuales
Zika le hará enfermar a mi hijo/a
No tendré acceso al aborto seguro si contraigo
Zika mientras estoy embarazada
Sin respuesta
Otro (lista libre)

64.1
64.2
64.3

Sí
No [Pase a la pregunta 67]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 68]

65.1
65.2
65.3
65.4

Usé mosquitero durante la noche
Usé mosquitero durante el día
Usé repelente de mosquitos en el cuerpo
Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para
espantar a los mosquitos
Usé ropa que cubre el cuerpo
Usé condón / procuré que mi pareja usara condón
durante toda relación sexual
Usé otro método moderno de contracepción
No tuve relaciones sexuales
Limpié / froté los recipientes con agua estancada
o con almacenamiento de agua
Coloqué una tapa sobre los tanques de
almacenamiento de agua
Eliminé agua estancada
Fumigué mi hogar
Usé larvicidas
Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas
Limpié mi hogar
Bebé agua limpia
Me bañé en agua limpia
Rezé a Dios
Sin respuesta [Pase a la pregunta 68]
Otro (lista libre)
Es difícil sacar tiempo para tomar medidas
preventivas [Pase a la pregunta 68]
Es difícil juntar el dinero y recursos para tomar
medidas preventivas [Pase a la pregunta 68]
Es difícil conseguir acceso a las cosas necesarias
(por ejemplo, comprar repelente) [Pase a la
pregunta 68]
Tuve que enfrentar a las personas a mi alrededor
que no quisieron que tome medidas de prevención
[Pase a la pregunta 68]
Mi pareja se niega a usar condón durante las
relaciones sexuales [Pase a la pregunta 68]
No enfrenté ningún desafío ni dificultad en tomar
medidas de prevención [Pase a la prgunta 68]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 68]
Otro (lista libre) [Pase a la pregunta 68]
No corro riesgo / los miembros de mi hogar no
corren el riesgo de contraer Zika
No creo que Zika sea un problema
No me molesta si contraigo Zika
Prevenir Zika no es una prioridad para mí
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas

63.6
63.7

C) Prácticas
Prevención
64
Desde que escuchó hablar de Zika, ¿ha tomado
alguna medida para evitar contraer esta
enfermedad?
[Una sola respuesta]
65
Si respondió Sí (a la pregunta 64), qué medidas ha
tomado para evitar que Usted u algún otro
miembro de su hogar contraiga Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

65.5
65.6
65.7
65.8
65.9
65.10

66

¿Qué desafíos / dificultades enfrentó en tomar
esas medidas?
[Se puede marcar varias respuestas]

65.11
65.12
65.13
65.14
65.15
65.16
65.17
65.18
65.19
65.20
66.1
66.2
66.3
66.4
66.5
66.6

67
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Si respondió No (a la pregunta 64), ¿por qué no ha
tomado medidas para evitar contraer Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

66.7
66.8
67.1
67.2
67.3
67.4
67.5

67.6
67.7
67.8
67.9

68

69

70

Desde que escuchó sobre Zika, ¿ha tomado
alguna medida para evitar que hayan casos de
Zika en su comunidad?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí (a la pregunta 68), ¿qué medidas
ha tomado para evitar que hayan casos de Zika
en su comunidad?
[Se puede marcar varias respuestas]

Si respondió No (a la pregunta 68), ¿por qué no ha
tomado medidas para evitar que hayan casos de
Zika en su comunidad?
[Se puede marcar varias respuestas]

67.10
67.11
67.12
68.1
68.2
68.3
69.1

70.10
70.11
70.12
71.1
71.2
71.3
71.4
72.1
72.2

Limpié / froté la fuente / almacenamiento /
recipiente de agua [Pase a la pregunta 71]
Coloqué una tapa sobre la fuente /
almacenamiento / recipiente de agua [Pase a la
pregunta 71]
Fumigué el área local [Pase a la pregunta 71]
Retiré la basura [Pase a la pregunta 71]
Usé larvicidas [Pase a la pregunta 71]
Eliminé agua estancada [Pase a la pregunta 71]
Rezé a Dios [Pase a la pregunta 71]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 71]
Otro (lista libre) [Pase a la pregunta 71]
Mi comunidad no corre riesgo
No creo que Zika sea un problema
No me molesta si contraigo Zika o si otras personas
contraigan Zika
Prevenir Zika no es una prioridad para mí
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas
en la comunidad
No tengo los recursos u acceso a las medidas
preventivas
No creo que las medidas preventivas funcionen
No sé cómo prevenir Zika en mi comunidad
Otras personas están tomando las medidas
necesarias para prevenir que yo contraiga Zika
No se puede prevenir contraer Zika
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sí
No [Pase a la pregunta 73]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 73]
Sin respuesta
Lista libre

73.1
73.2
73.3
73.4
74.1
74.2

Sí
No [Pase a la pregunta 75]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 75]
Sin respuesta
Lista libre

75.1
75.2
75.3
75.4
76.1
76.2

Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sin respuesta
Lista libre

77.1
77.2
78.1
78.2
78.3
78.4

Sin respuesta
Lista libre
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta

69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
69.7
69.8
69.9
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
70.6
70.7
70.8
70.9

71

72

73

74

75

76

77
78

La administración local ha tomado alguna
medida para protegerle a ústed / a su hogar / a
su comunidad del Zika?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 71), qué
medidas ha tomado?
[Una sola respuesta]
El gobierno ha tomado alguna medida para
protegerle a ústed / a su hogar / a su comunidad
del Zika? [Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 73), qué
medidas ha tomado?
[Una sola respuesta]
Alguna organización local / nacional ha tomado
alguna medida para protegerle a ústed / a su
hogar del Zika?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 75), cuál
fue la organización?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 75), qué
medidas ha tomado? [Una sola respuesta]
Alguna organización internacional ha tomado
alguna medida para protegerle a ústed / a su
hogar del Zika?
[Una sola respuesta]

No tengo los recursos u acceso a las medidas
preventivas
No creo que las medidas preventivas funcionen
No sé cómo evitar contraer Zika
Otras personas están tomando las medidas
necesarias para prevenir que yo contraiga Zika
No se puede prevenir contraer Zika
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sí
No [Pase a la pregunta 70]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 71]
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79

80

81

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 78), cuál
fue la organización?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 78), qué
medidas ha tomado?
[Una sola respuesta]
¿Cómo se puede reducir o eliminar los mosquitos
de su hogar / recinto?

79.1
79.2

Sin respuesta
Lista libre

80.1
80.2

Sin respuesta
Lista libre

81.1
81.2
81.3

Fumigar
Usar larvicidas
Mantener el entorno limpio y retirar la basura

81.4

Mantener limpio la fuente / almacenamiento /
recipiente de agua
Mantener tapada la fuente / almacenamiento /
recipiente de agua
Eliminar agua estancada
Usar espirales antimosquitos
Encender fuegos
No es posible reducir o eliminar los mosquitos
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Usé mosquitero durante la noche
Usé mosquitero durante el día
Usé repelente de mosquitos en el cuerpo
Usé espiral antimosquitos / encendí fuego para
espantar a los mosquitos
Usé ropa que cubre el cuerpo
Usé condón / procuré que mi pareja usara condón
durante toda relación sexual
Usé otro método moderno de contracepción
No tuve relaciones sexuales
Limpié / froté la fuente / almacenamiento /
recipiente de agua
Coloqué una tapa sobre la fuente /
almacenamiento / recipiente de agua
Eliminé agua estancada
Fumigué mi hogar
Usé larvicidas
Coloqué mosquiteros en las ventanas o puertas
Limpié mi hogar
Bebé agua limpia
Me bañé en agua limpia
Rezé a Dios (para no enfermarme)
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Hace 1-7 días
Hace más de una semana
Hace más de un mes

[Se puede marcar varias respuestas]
81.5

82

Antes de que hubiera zika, ¿ qué de lo siguiente
hacía habitualmente?
[Se puede marcar varias respuestas]

81.6
81.7
81.8
81.9
81.10
81.11
82.1
82.2
82.3
82.4
82.5
82.6
82.7
82.8
82.9
82.10

83

¿Cuándo fue la última vez que limpió / frotó su
fuente de almacenamiento / recipente(s) de
agua?

82.11
82.12
82.13
82.14
82.15
82.16
82.17
82.18
82.19
82.20
83.1
83.2
83.3

[Una sola respuesta]
83.4
83.5
83.6
83.7

84

¿Cómo limpió y protegió su fuente /
almacenamiento / recipente(s) de agua la última
vez que lo hizo?
[Se puede marcar varias respuestas]

83.8
84.1
84.2
84.3
84.4

85
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¿Cuáles son las tres maneras más eficaces de
prevenir el zika?
[Tres respuestas]

84.5
84.6
84.7
85.1
85.2
85.3
85.4

Hace 2-6 meses
Hace 7-12 meses
Hace más de un año
Nunca limpié / froté la fuente / almacenamiento /
recipente(s) de agua [Pase a la pregunta 85]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 85]
Saqué una parte del agua y lo rellené
Vacié todo el agua y lo rellené
Vacié el recipiente y lo froté con jabón u otra
solución antes de rellenarlo
Coloqué tapas sobre la fuente de
almacenamiento / recipente(s) de agua
Eché una solución o una sustancia química al agua
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Lista libre
Lista libre
Lista libre
Sin respuesta

Prevención
Riesgo
86
¿Cuáles son las tres mejores maneras de animar a
las personas a protegerse y a proteger a sus
comunidades de contraer Zika (para reducir el
riesgo de contraer Zika)? [Tres respuestas]

86.1
86.2
86.3
86.4

Lista libre
Lista libre
Lista libre
Sin respuesta

87.1

Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar
medicinas
Quedarse en casa y tomar medicamentos para
bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho
líquido
Aislarse
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que
trabaja en la comunidad
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional de parto / partera
Ir a la iglesia
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar
medicinas
Quedarse en casa y tomar medicamentos para
bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho
líquido
Aislarse
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que
trabaja en la comunidad
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional de parto / partera
Ir a la iglesia
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar
medicinas
Quedarse en casa y tomar medicamentos para
bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho
líquido
Aislarse
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador sanitario o voluntario que
trabaja en la comunidad
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional de parto / partera
Ir a la iglesia
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sí [Pase a la pregunta 92]
No
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 92]
Sin respuesta
Lista libre

Tratamiento / búsqueda de atención médica
87

¿Si alguién (que no sea una mujer embarazada)
piensa que tiene Zika, qué debería hacer?
[Se puede marcar varias respuestas]

87.2
87.3
87.4
87.5
87.6
87.7

88

Si ústed u otra persona en su hogar (que no sea
una mujer embarazada) tuviera una fiebre leve en
este momento, ¿qué haría ústed?
[Una sola respuesta]

87.8
87.9
87.10
87.11
87.12
87.13
88.1
88.2
88.3
88.4
88.5
88.6
88.7

89

Si ústed u otra persona en su hogar (que no sea
una mujer embarazada) tuviera una fiebre alta en
este momento, ¿qué haria ústed?
[Una sola respuesta]

88.8
88.9
88.10
88.11
88.12
88.13
89.1
89.2
89.3
89.4
89.5
89.6
89.7

90

91

Si ústed tuviera una fiebre en este momento,
consideraría tomar una prueba diagnóstica para
saber si tiene Zika?
[Una sola respuesta]
Si respondió No o Tal vez (a la pregunta 90), ¿por
qué consideraría no tomar una prueba
diagnóstica para saber si tiene Zika?
[Una sola respuesta]

89.8
89.9
89.10
89.11
89.12
89.13
90.1
90.2
90.3
90.4
91.1
91.2
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SSR
92

93

94

Desde que escuchó hablar de Zika, ¿ústed o su
pareja ha tomado alguna medida para prevenir
un embarazo no planeado?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí (a la pregunta 92), ¿qué medidas
ha tomado Usted y/o su pareja para prevenir un
embarazo no planeado?
[Se puede marcar varias respuestas]

Si respondió No (a la pregunta 92), ¿por qué ústed
/ su pareja no han tomado medidas para prevenir
un embarazo no planeado?
[Se puede marcar varias respuestas]

92.1
92.2
92.3

Sí
No [Pase a la pregunta 94]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 95]

93.1

Usé condón / procuré que mi pareja usara condón
en toda relación sexual
Usé pastillas anticonceptivas
Usé anticonceptivos inyectables
Usé anticonceptivos reversibles de acción
prolongada (DUI, implantes, etc.)
Usé anticonceptivos de emergencia
Usé otro método moderno de contracepción
No practiqué relaciones sexuales
Sin respuesta
Otro (lista libre)
No practico relaciones sexuales
Yo soy / mi pareja es muy vieja para embarazarse
(60 años o más)
Yo estoy / mi pareja está intentando embarazarse
Yo / mi pareja no estamos de acuerdo con la
contracepción
A mí / a mi pareja no nos gusta usar condón
durante el sexo
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas
No tengo los recursos ni el acceso a las medidas
preventivas
No creo que las medidas preventivas sean eficaces
en evitar el embarazo
No sé cómo prevenir el embarazo no planeado
Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar el
embarazo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar
medicinas
Quedarse en casa y tomar medicamentos para
bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho
líquido
Aislarse
Recibir atención y controles prenatales frecuentes
Acudir al centro de salud
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario
que trabaja en la comunidad
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional de parto / partera
Terminar el embarazo
Ir a la iglesia
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Acudir a un establecimiento de salud pública para
terminar el embarazo de manera segura
Acudir a un médico privado para terminar el
embarazo de manera segura
Tomar pastillas abortivas (que compró aquí)
Tomar pastillas abortivas (que compró en línea)
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional de parto / partera
Las mujeres no deberían abortar

93.2
93.3
93.4
93.5
93.6
93.7
93.8
93.9
94.1
94.2
94.3
94.4
94.5
94.6
94.7
94.8
94.9
94.10

95

Todas las mujeres embarazadas deberían tomar
una prueba diagnóstica para saber si tienen Zika.
[Una sola respuesta]

96

Si a una mujer la da fiebre mientras está
embarazada, ¿qué debería hacer?
[Se puede marcar varias respuestas]

94.11
94.12
95.1
95.2
95.3
95.4
95.5
95.6
96.1
96.2
96.3
96.4
96.5
96.6
96.7
96.8

97

Si una mujer quisiera terminar su embarazo, cómo
lo haría?
[Se puede marcar varias respuestas]

96.9
96.10
96.11
96.12
96.13
96.14
96.15
97.1
97.2
97.3
97.4
97.5
97.6
97.7
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97.8
97.9

Sin respuesta
Otro (lista libre)

98.1
98.2
98.3

Familia
Amigos o vecinos
Reunión comunitaria / líderes comunitarios

98.4
98.5
98.6
98.7
98.8
98.9

99.13
99.14
99.15
99.16
99.17
99.18
99.19

Curandero local / tradicional
Asistente de parto tradicional / partera
En la iglesia / de un líder religioso
Campaña de casa en casa
Trabajadores sanitarios en el centro médico
Trabajadores sanitarios o voluntarios en la
comunidad
Médico privado
Farmácia
Radio
Televisión
Afiches
Periodicos
Internet
Redes sociales
Mensaje de texto
Aplicación para smartphones
Anuncio público con megáfono
Anuncio del gobierno
Organización internacional
Organización local / nacional
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Familia
Amigos o vecinos
Reunión comunitaria / líderes comunitarios
Curandero local / tradicional
Asistente de parto tradicional / partera
Líder religioso
Trabajadores sanitarios en un centro de salud
Trabajadores sanitarios o voluntarios en la
comunidad
Médico privado
Farmaceuta
Profesor/a
Programa de radio con participación de los
oyentes
Personas que hacen anuncios públicos
Personas que hacen visitas de casa en casa
Representante de una organización internacional
Representante de una organización local
Representante del gobierno
Sin respuesta
Otro (lista libre)

100.1
100.2
100.3
100.4
101.1
101.2

Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Sin respuesta
Lista libre

Información / comunicación
98

¿De dónde / de quién quisieras recibir
informaciones sobre zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

99

Si tuviera una pregunta sobre Zika, ¿a quién le
preguntaría?
[Se puede marcar varias respuestas]

98.10
98.11
98.12
98.13
98.14
98.15
98.16
98.17
98.18
98.19
98.20
98.21
98.22
98.23
98.24
98.25
99.1
99.2
99.3
99.4
99.5
99.6
99.7
99.8
99.9
99.10
99.11
99.12

Conocimientos
100 Si hubiera una vacuna contra Zika, ¿ústed
pensaría en recibirla?
[Una sola respuesta]
101

Si respondió No, Tal Vez o Sin respuesta (a la
pregunta 100), ¿por qué pensaría en no recibir
una vacuna contra el zika? [Una sola respuesta]
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D) Datos demográficos del encuestado
102

Género del/de la encuestado/a

103
104
105
106

Edad del/de la encuestado/a
Nivel más alto de educación que ha obtenido
Religión
Número de personas que viven en el hogar del/de
la encuestado/a
Número de mujeres de edad fértil que viven en el
hogar (mujeres con 15-49 años)
Número de mujeres embarazadas que viven en el
hogar
Trabajo / empleo actual
Ingreso mensual promedio del hogar
Ubicación del hogar

107
108
109
110
111
112
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Distancia al establecimiento de salud más
cercana

102.1
202.2
103.1
104.2
105.1
106.1

Femenino
Masculino

107.1
108.1
109.1
110.1
111.1
111.2
112.1

Urbano
Rural

Plantilla CAP temática (SSR)
A) Conocimientos
1

¿Quiénes son las personas o grupos que corren el
mayor riesgo de sufrir daño a causa del Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

2

Si una mujer embarazada tiene Zika, ¿cuáles son
los riesgos a los que seenfrenta?
[Se puede marcar varias respuestas]

3

4
5

Si una mujer embarazada tiene Zika, ¿cuáles son
los riesgos para su feto / bebé?
[Se puede marcar varias respuestas]

¿Qué es microcefalia?
[Una sola respuesta]
¿Piensa que existe una relación entre Zika y
microcefalia?
[Una sola respuesta]

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Mujeres embarazadas
Mujeres de edad fértil (15-49 años)
Adolescentes y mujeres solteras (15-24 años)
Personas discapacitadas
Niños
Personas mayores
Nadie tiene más riesgo que otra persona
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Puede estar enferma
Corre el riesgo de tener un aborto natural
Puede tener dificultades durante el parto
Enfrenta riesgos asociados con el aborto ilegal y/o
inseguro
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Riesgo de no crecer o desarrollar de forma normal
en el útero
Riesgo del aborto natural
Riesgo de nacer prematuro
Riesgo de nacer muerto
Riesgo de nacer con microcefalia
Riesgo de nacer con discapacidad
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sin respuesta
Lista libre
Sí
No
Tal vez
No sé
Sin respuesta

B) Actitudes
6

Las mujeres deberían evitar embarazarse en este
momento debido al Zika.
[Una sola respuesta]

7

Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la
pregunta 6), ¿por qué deberían las mujeres evitar
embarazarse debido al Zika?
[Se puede marcar varias respuestas]

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 9]
Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta 9]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 9]
Pueden enfermarse
Corren el riesgo de un aborto natural
Pueden tener dificultades durante el parto
El bebé corre el riesgo de nacer prematuro
El bebé corre el riesgo de nacer muerto
El bebé corre el riesgo de nacer con una
discapacidad
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8

Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la
pregunta 6), ¿cómo deberían las mujeres evitar
embarazarse en este momento?
[Se puede marcar varias respuestas]

7.7
7.8
8.1

11.5
12.1
12.2

Sin respuesta
Otro (lista libre)
Procurar que su pareja use condón en toda
relación sexual [Pase a la pregunta 10]
Usar condón femenino [Pase a la pregunta 10]
Usar pastillas anticonceptivos [Pase a la pregunta
10]
Usar anticonceptivos inyectables [Pase a la
pregunta 10]
Usar anticonceptivos reversibles de acción
prolongada (DUI) [Pase a la pregunta 10]
Usar anticonceptivos reversibles de acción
prolongada (implantes) [Pase a la pregunta 10]
Usar anticonceptivos de emergencia [Pase a la
pregunta 10]
Usar otro método moderno de contracepción (lista
libre) [Pase a la pregunta 10]
No practicar relaciones sexuales [Pase a la
pregunta 10]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 10]
Otro (lista libre)
[Pase a la pregunta 10]
Las mujeres no son vulnerables a contraer Zika
Las mujeres no deberían usar anticonceptivos
El Zika no afecta a las mujeres embarazadas
El Zika no afecta al feto durante el embarazo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sí
No
Tal vez
Sin respuesta
Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 13]
Totalmente en desacuerdo [Pase a la pregunta
13]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 13]
Sin respuesta
Lista libre

13.1
13.2
13.3
13.4
14.1
14.2

Sí
No [Pase a la pregunta 15]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 15]
Sin respuesta
Lista libre

15.1
15.2
15.3
15.4
16.1
16.2

Sí
No [Pase a la pregunta 17]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 17]
Sin respuesta
Lista libre

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
19.1
19.2
19.3
19.4

Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Sin respuesta
Muy probable
Bastante probable
No muy probable
No hay riesgo
Sin respuesta
Sí
No [Pase a la pregunta 21]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 21]

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

9

Si respondió No estoy de acuerdo o Totalmente en
desacuerdo (a la pregunta 6), ¿por qué no
deberían las mujeres evitar embarazarse en este
momento?
[Se puede marcar varias respuestas]

10

¿Está el Papa a favor de que las mujeres usen
anticonceptivos para evitar el embarazo durante
la epidemia de Zika?
[Una sola respuesta]
Si una mujer embarazada contrajera Zika, quisiera
matenerlo secreto.
[Una sola respuesta]

11

12

13

14

15

16

17

Si respondió Muy de acuerdo o De acuerdo (a la
pregunta 11), ¿por qué quisiera mantenerlo
secreto? [Una sola respuesta]
Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿sufre
discriminación u estigmatización a causa de eso?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 13), ¿de
qué discriminación ha oído hablar? [Una sola
respuesta]
Si una mujer embarazada contrae Zika, ¿sufre su
familia discriminación u estigmatización a causa
de eso?
[Una sola respuesta]
Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 15), ¿de
qué discriminación ha oído hablar?
[Una sola respuesta]
Si una mujer embarazada contrae Zika, corre el
riesgo de sufrir violencia física por parte de su
pareja, familia o comunidad.
[Una sola respuesta]

18

¿Cuál es la probabilidad que una mujer que tuvo
Zika mientras estaba embarazada tendrá un hijo
con microcefalia?
[Una sola respuesta]

19

Si una mujer tiene un bebé que tenga
microcefalia u otra discapacidad, ¿sufre
discriminación u estigmatización a causa del
niño? [Una sola respuesta]
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8.10
8.11
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4

20

21

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 19), ¿de
qué discriminación ha oído hablar? [Una sola
respuesta]
Todas las mujeres que contraen Zika durante su
embarazo deberían tener acceso a servicios
seguros y legales de
aborto. [Una sola respuesta]

22

¿Existen riesgos asociados con tener un aborto en
este país?
[Una sola respuesta]

23

Si respondió Sí o Tal vez (a la pregunta 22), ¿cuáles
son los riesgos? [Una sola respuesta]

20.1
20.2

Sin respuesta
Lista libre

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
22.1
22.2
22.3
22.4
23.1
23.2

Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Sin respuesta
Sí
No [Pase a la pregunta 24]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 24]
Sin respuesta
Lista libre

24.1
24.2
24.3
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5

Sí
No [Pase a la pregunta 27]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 28]
Usé condón en toda relación sexual
Usé condón femenino
Usé pastillas anticonceptivas
Usé anticonceptivos inyectables
Usé anticonceptivos reversibles de acción
prolongada (DUI)
Usé anticonceptivos reversibles de acción
prolongada (implantes)
Usé anticonceptivos de emergencia
Usé otro método moderno de contracepción (lista
libre)
No practicamos relaciones sexuales [Pase a la
pregunta 28]
Sin respuesta [Pase a la pregunta 28]
Otro (lista libre)
De un establecimiento de salud público
De un médico o establecimiento de salud privado
De una farmacia
Del Internet
De un asistente tradicional de parto / partera
De un curandero local
De un amigo / vecino / pariente
Sin respuesta
Otro (lista libre)
No practico relaciones sexuales
Yo soy / mi pareja es muy vieja para embarazarse
(60 años o más)
Yo estoy / mi pareja está intentando embarazarse
Yo / mi pareja no estamos de acuerdo con la
contracepción
No tengo tiempo para tomar medidas preventivas
No tengo los recursos ni el acceso a las medidas
preventivas
No creo que las medidas preventivas sean eficaces
en evitar el embarazo
No sé cómo prevenir el embarazo no planeado
Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar el
embarazo
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Muy de acuerdo
De acuerdo
No estoy de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
Sin respuesta

C) Prácticas
24

25

Desde que escuchó sobre zika, ¿Usted o su pareja
ha tomado alguna medida para prevenir un
embarazo no planeado? [Una sola respuesta]
Si respondió Sí (a la pregunta 24), ¿qué medidas
ha tomado Usted y/o su pareja para prevenir un
embarazo no planeado?
[Se puede marcar varias respuestas]

25.6
25.7
25.8
25.9

26

Si Usted y/o su pareja ha usado anticonceptivos
para prevenir un embarazo no planeado, ¿dónde
consiguieron los anticonceptivos?
[Se puede marcar varias respuestas]

27

Si respondió No (a la pregunta 24), ¿por qué ústed
/ su pareja no ha tomado medidas para prevenir
un embarazo no planeado?
[Se puede marcar varias respuestas]

25.10
25.11
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9

28

Todas las mujeres embarazadas deberían tomar
una prueba diagnóstica para saber si tienen zika.
[Una sola respuesta]

27.10
27.11
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
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29

Si una mujer contrae Zika mientras está
embarazada, ¿qué debería hacer?
[Se puede marcar varias respuestas]

29.1
29.2

29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8

30

31

Si una mujer quería terminar un embarazo, ¿cómo
lo haría?
[Se puede marcar varias respuestas]

¿Existen métodos de aborto que llevan más riesgo
que otros?
[Una sola respuesta]

32

Si respondió Sí o Tal vez, ¿cuáles son los métodos
más seguros de abortar? [Una sola respuesta]

29.9
29.10
29.11
29.12
29.13
29.14
29.15
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
31.1
31.2
31.3
31.4
32.1
32.2

Quedarse en casa sin hacer nada / no tomar
medicinas
Quedarse en casa y tomar medicamentos para
bajar la fiebre y aliviar el dolor, y tomar mucho
líquido
Aislarse
Recibir atención y controles prenatales frecuentes
Acudir al centro de salud público
Acudir a un médico privado
Acudir a la farmácia
Hablar con un trabajador sanitario o un voluntario
que trabaja en la comunidad
Hablar con un líder comunitario
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional de parto / partera
Terminar el embarazo
Ir a la iglesia
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Acudir a un establecimiento de salud público para
un aborto seguro
Acudir a un médico privado para un aborto seguro
Tomar pastillas abortivas (que compró aquí)
Tomar pastillas abortivas (que compró en línea)
Acudir a un curandero local
Acudir a un asistente traditional de parto / partera
Las mujeres no deberían abortar
Sin respuesta
Otro (lista libre)
Sí
No [Pase a la pregunta 33]
Tal vez
Sin respuesta [Pase a la pregunta 33]
Sin respuesta
Otro (lista libre)

D) Datos demográficos del encuestado
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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Género del/de la encuestado/a
Edad del/d la encuestado/a
Nivel más alto de educación que ha obtenido
Religión
Número de personas que viven en el hogar del/de
la encuestado/a
Número de mujeres de edad fértil que viven en el
hogar (mujeres con 15-49 años)
Número de mujeres embarazadas que viven en el
hogar
Trabajo / empleo actual
Ingreso mensual promedio del hogar
Ubicación del hogar
Distancia al establecimiento de salud más
cercana

33.1
34.1
35.1
36.1
37.1

Femenino

38.1
39.1
40.1
41.1
42.1
42.2
43

Urbano
Rural

