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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente CARE ejecuta un proyecto binacional “Respuesta Ante el Zika”, que se implementa
en Ecuador y Perú y busca contribuir en el fortalecimiento de los actores locales y de las
comunidades para la prevención y el control del Zika, incidiendo en los conocimientos, actitudes
y prácticas de las comunidades, agentes y trabajadores comunitarios de salud; recuperando las
mejores experiencias para fortalecer y/o desarrollar mecanismos comunitarios de vigilancia y
control, incidiendo en protocolos para el trabajo a nivel comunitario y en los sistemas de
información; con énfasis en mujeres embarazadas, mujeres y adolescentes en edad
reproductiva, e involucrando a las comunidades. Para lo cual potencia la generación de alianzas
con organismos competentes del gobierno nacional y con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
En el marco de dicho proyecto se estableció la necesidad de desarrollar un estudio CAP
(conocimientos, actitudes y prácticas) bajo la premisa que para poder incidir sobre el
involucramiento de la comunidad se requiere conocer la forma de pensar y sentir de estas
personas, así como sus costumbres, valores, intereses, y a partir de ese conocimiento
seleccionar las estrategias de cambio de conductas que promuevan las mejores prácticas de
prevención y control del Zika, a nivel personal y comunitario.
Para el efecto Care Ecuador luego del respectivo proceso de selección, contrató la consultoría
para el desarrollo de un estudio CAP -conocimientos, actitudes y prácticas individuales y
colectivas- sobre la prevención y control del Zika en áreas seleccionadas de intervención del
proyecto “Juntos ante el Zika” en Ecuador.
El presente documento detalla dos de los productos de esa consultoría: a) trabajo de campo
para levantamiento de la información, mismo que se realizó en apego a la metodología
previamente presentada y aprobada y b) resultados de la ejecución del Estudio CAP.
Conforme lo establecido, estos resultados se apegan al objetivo general de la consultoría, que
es realizar un estudio para identificar los conocimientos, actitudes y prácticas individuales y
colectivas respecto a las campañas de prevención del dengue y chikungunya, la percepción de
los riesgos del Zika y el reconocimiento de los signos y síntomas del Zika; además responde al
siguiente objetivo específico:
Desarrollar un estudio a través de grupos focales y aplicación de encuestas en población
residente de grupos priorizados (embarazadas, mujeres en edad fértil, adolescentes
hombres y mujeres), basado en el uso de la herramienta de análisis CAP a nivel individual
y colectivo respecto a las campañas de prevención de enfermedades transmitidas por
Aedes aegypti, en particular sobre mensajes claves, herramientas de información de las
campañas de prevención y otros medios de información que usa la población; así como
la percepción de los riesgos del Zika y el reconocimiento de sus signos y síntomas. La
investigación cualitativa incluirá información sobre las medidas adoptadas en los
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hogares, control del embarazo en mujeres adultas y adolescentes, y autocuidado de la
salud en las mujeres en localidades seleccionadas del área de intervención del proyecto.
En este sentido entonces el presente documento contiene cinco secciones: un resumen
metodológico, el detalle del trabajo de campo desplegado, los resultados del estudio CAP y
conclusiones y recomendaciones.
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2. RESUMEN METODOLÓGICO
El estudio CAP se basa en la recolección de información cuantitativa y cualitativa a través de la
aplicación de encuestas cuyo banco de preguntas responde a las recomendaciones de la OPS) y
la realización de grupos focales cuya metodología fue pensada para que pudiera ser aplicada a
grupos distintos de población, consultando en función de los mismos parámetros los ámbitos
primordiales de sus conocimientos, actitudes y prácticas en relación con el Zika. Todas las
técnicas y herramientas aplicadas constan descritas en la propuesta metodológica que fue el
primer producto de esta consultoría, no obstante en el respaldo magnético adjunto, han sido
incorporadas como anexos (Anexo No 1: formato de encuesta en Excel y base Excel de preguntas
para el aplicativo KoboToolbox, instrucciones para encuestadores y facilitadores de los grupos
focales, propuesta metodológica).
Es preciso resaltar que el uso del aplicativo de software libre KoboToolbox permitió que la toma
de información de las encuestas en campo fuera mucho más ágil (con el aplicativo Kobocollect
en teléfonos celulares) con la única limitación de no haber podido realizar el registro de puntos
GPS en algunas localidades en las que no había servicio de internet.
A continuación se esquematiza el proceso seguido para la realización del estudio:

Aplicación de encuestas CAP
Capacitación a
encuestadores (as) y
facilitadoras de grupo
los instrumentos de

Programación del trabajo de
en recorridos territoriales
campo: localidades,
en barrios previamente
recorridos,logística,
seleccionados, buscando de focales en la aplicación de
convocatorias a
participacntes grupos
manera prioritaria
adolscentes y mujeres en recolección de información
focales
edad fértil

Procesamiento de
Desarrollo de grupos focales
Revisión de base de datos información en programa con
adolescentes hombres y
KoboToolbox, extracción a SPSS, creación de bases de mujeres,
muejeres en edad formato excel y limpieza de análisis diferenciadas por fértil / embarazadas y
datos
conocimientos, actitudes y hombres adultos
prácticas

Elaboración de documentos Análisis de resultados de sistematización de los preliminares con el
equipo Elaboración del informe del grupos focales en base a
de CARE Ecuador, etudio CAP
formato pre establecido
retroalimentación
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2.1 Información sobre composición de la muestra para el estudio CAP
La muestra señalada por CARE para garantizar el 99% de confianza y un margen del 5% de error,
fue de 658 casos para las encuestas CAP y 28 grupos focales, 7 de adolescentes mujeres, 7 de
adolescentes hombres, 7 de mujeres en edad fértil / embarazadas y 7 de hombres.
La composición final de encuestas aplicadas fue de 6601 (Ver Tabla No 1) y de 28 grupos focales2
(Ver tabla No 2) con 302 participantes.

Tabla No 1
Composición de encuestas CAP aplicadas, por cantón
Provincia / Cantón

No encuestas aplicadas

El Oro

71

Arenillas

24

Huaquillas

43

Las Lajas

4

Esmeraldas

23

Muisne

23

Manabí

566

Jama

19

Manta

194

Pedernales

54

Portoviejo

234

San Vicente

18

Sucre

47

Total general

660

Nota: en Jama, Pedernales, Muisne, Portoviejo y Sucre se aplicaron
las encuestas con el componente de riesgos
Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

1

En anexo magnético No 2 la base de datos en Excel y el procesamiento de tablas en SPSS
En anexo magnético No 3 la sistematización de todos los grupos focales y en físico el registro original
de asistencias de los 20 grupos a cargo de la Consultoría.
2
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Tabla No 2
Composición de grupos focales por cantón y grupo
Provincia /
Cantón

No mujeres
No hombres
No de
grupos
Edad Fértil /
focales Adolecentes embarazadas Adolescentes Adultos

El Oro
Arenillas

3

12

12

15

Huaquillas

4

11

13

7

9

Las Lajas*

1

27

8

14

11

Esmeraldas
Muisne

4

Manabí
Jama

2

Manta

4

10

Pedernales

2

15

Portoviejo

4

12

San
Vicente
Provincia /
Cantón
Sucre
TOTAL

15

2

15

11

10

13

15
10

11

11

13

10

No mujeres
No hombres
No de
grupos
Edad Fértil /
focales Adolecentes embarazadas Adolescentes Adultos
2

12

24

99

10
80

70

83

Del total de personas encuestadas, el 80,50% son de género femenino, el 19,40% masculino y el
0,20% (un solo caso) de otro género; el 57,10% son adultos, el 33,7% adolescentes y jóvenes y
el 9,2% adultos mayores.
Gráfico No 1 Distribución de encuestas aplicadas por género

19,40%

0,20%

Femenino
80,50%

Masculino
Otro

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
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Género encuestado /a
Gráfico No 2 Porcentaje de encuestas aplicadas por grupo de edad

Grupo de edad
9,20%

33,70%

57,10%

Adolescentes y
jóvenes
Adultos
Adultos mayores

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

La mayoría de personas encuestadas se autodefinen como mestizos (79,25%) y la jefatura del
hogar la ejerce el padre en un 58,5% de los casos y la madre en el 28,3%. El promedio de
personas por hogar es de 4,74; el de mujeres en edad fértil por hogar es de 1,39 y el de mujeres
embarazadas es de 0,10.

Gráfico No 3 Autodefinición étnica de las personas encuestadas

Autodefinición étnica
1,26%
10,48%

7,76%

0,21%

0,21%

Mestizo
Montubio

79,25%

Blanco
Negro
Otro

Indigena

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia
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Gráfico No 4
Jefatura del hogar de las personas encuestadas
2,50%
1,70%
6,50%
28,30%

Jefatura del hogar
1,20%

Padre

1,40%

Madre
58,50%

Otro familiar cercano
Abuelo
Abuela

Hermana
Hermano

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Tanto la composición de la muestra de encuestas como de grupos focales y sus participantes,
garantiza una representatividad del estudio que permite establecer conclusiones y
generalizaciones de los hallazgos con una alta confiabilidad, conforme se detalla durante el
desarrollo de este documento.
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3. TRABAJO DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
El trabajo de campo se desarrolló entre el 14 y el 29 de julio con el liderazgo de cinco especialistas del equipo de la Consultoría, el equipo de Care Ecuador y
el apoyo de 100 encuestadores (as) de acuerdo con el siguiente detalle:

Provincia

Esmeraldas

Manabí

Localidades priorizadas por
el Proyecto

Detalle del trabajo realizado

Especialista
Responsable

Número de
encuestador
es

Fechas del
trabajo de
campo

No Encuestas
CAP ZIKA
aplicadas

No de Grupos
focales
desarrollados

Muisne

Muisne área urbana,
Muisne Bolívar Sur
Chamanga

Muisne: 13 encuestas y 3 grupos
focales (adolescentes hombres y
adolescentes mujeres; mujeres en
edad fértil / embarazadas);
Chamanga 10 encuestas y 1 grupo
focal (mujeres edad fértil /
embarazadas)

Nathalia
Novillo

4

28 y 29 de
julio

23

4

Jama

Jama Urbano; Rural: La
Mocora, Rambuche,
Tabuga, El Matal

María
Quishpe

6

25 al 27 de
julio

19

Cantón

Pedernales Urbano (Barrio
nuevo amanecer, Divino
Niño, Ciudadela María
Pedernales
Luisa 1,2 y 3), Brisas del
Pacífico: Rural: Coaque,
Cojimíes

Jama Centro 10 encuestas y 2
grupos focales (mujeres edad fértil;
hombres) ; el Matal 9 encuestas

Pedernales: 44 encuestas y 2
grupos focales (adolescentes
hombres; adolescentes mujeres);
Coaque 10 encuestas

4
María
Quishpe

6

24 al 27 de
julio

54

11

Provincia

Cantón

Localidades priorizadas por
el Proyecto

Manta

Urbano: Eloy Alfaro, Los
Esteros; Rural: Santa
Marianita, Sal Mateo, San
Lorenzo

Portoviejo

San
Vicente

Detalle del trabajo realizado

Barrio Cuba Libre 194 encuestas y
2 grupos focales (adolescentes
hombres; mujeres edad fértil /
embarazadas)

Picoaza Urbano (Las
Barrio los Cerezos 179 encuestas y
Piedras, Los Cerezos, El
dos grupos focales (adolescentes
Higuerón, Centro –
mujeres; hombres); Calderón 31
Picoaza); Parroquia Andrés encuestas y Crucita 24 encuestas
de Vera, 12 de Marzo,
Francisco Pacheco; San
Plácido; Alajuela, San
Pablo. Rural: Pueblo
Nuevo, Río Chico,
Calderón, Crucita (Centro
y los Arenales)
San Vicente (San Felipe,
los Perales, 11 de
diciembre); Rural: Briceño,
Tabuchilla, Puerto
Cabuyal, Río Canoa, Palo
Amarillo, Salinas

Número de
encuestador
es

Fechas del
trabajo de
campo

No Encuestas
CAP ZIKA
aplicadas

No de Grupos
focales
desarrollados

75

Encuestas 14
de julio
Grupos: 28
de julio

194

2 (Care
desarrolla los
otros)

Nathalia
Novillo, Ligia
Vásconez

75

Encuestas 15
de Julio,
grupos 25 de
julio

234

2 (Care
desarrolla los
otros)

Ligia
Vásconez

5

26 de julio

18

2 (Care
desarrolla los
otros)

Especialista
Responsable

Nathalia
Novillo, Ligia
Vásconez

Barrio los Perales 18 encuestas

12

Provincia

Sucre

Leonidas Plaza (Las Caras,
Puerto Ebano, San
Agustín), Bahía de
Caráquez (Bellavista,
Astillero, Divino Niño;
Rural: Charapotó, San

Cantón

Localidades priorizadas por
el Proyecto

Leonidas Plaza 30 encuestas y 2
grupos focales para adolescentes
mujeres y hombres; Charapotó 17
encuestas

Detalle del trabajo realizado

Ligia
Vásconez

4

26 y 27 de
julio

47

Especialista
Responsable

Número de
encuestador
es

Fechas del
trabajo de
campo

No Encuestas
CAP ZIKA
aplicadas

No de Grupos
focales
desarrollados

Patricia
Calero y
Adriana
Muela

5

17 y 18 de
julio

43

4

Patricia
Calero y
Adriana
Muela

5

19 de julio

24

Patricia
Calero

0

19 de julio

4

Isidro

Huaquillas

Arenillas

Arenillas Centro; Rural:
Chacras, San Vicente del
Jobo

Las lajas

La Victoria, cabecera
Urbana

El Oro

Total

Huaquillas urbano 43 encuestas; y
4 grupos focales (adolescentes
José Mayón, Unión Lojana,
mujeres y hombres; mujeres edad
Ecuador
fértil / embarazadas; hombres)
Arenillas Centro 24 encuestas y 3
grupos focales (adolescentes
hombres; adolescentes mujeres;
mujeres edad fértil / embarazadas)

Las lajas Centro 4 encuestas

660

3 (un grupo fue
responsabilidad
de Care)

28

13

Es preciso anotar que todos (as) los (las) encuestadores (as) fueron previamente capacitados en el uso del herramienta de recolección de información lo que
significó un proceso de organización previo en campo, además de los días y fechas señaladas en el cuadro anterior (ver archivo fotográfico del trabajo de
campo).

Aplicación de Encuestas

Grupos focales

14

15

4. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO CAP
Los resultados del estudio CAP se resumen de la siguiente manera:
Conocimientos
El 76,1% de la población consultada cree que es posible contraer el Zika en su barrio o
comunidad (77,21% de las mujeres y 71,88% de los hombres) y un porcentaje similar
(75,2%) no conoce alguien que lo haya contraído.
El 85,8% de los y las consultados (as) dice que el Zika se transmite por la picadura de
mosquitos, el 12,4% cree que por tomar agua contaminada y apenas el 5,2% afirma que
teniendo relaciones sexuales.
El 89,7% de las personas encuestadas (os) dice que el Zika se puede prevenir
El 59,2% afirma que existe tratamiento para el Zika
Cuatro de cada diez personas consultadas dicen que no saben si existe relación entre el
Zika y la microcefalia y siete de cada diez afirma lo mismo en relación con el Síndrome
de Guillain Barré.
No obstante de lo señalado sobre los conocimientos, el 85% de encuestados (as) cree que
el Zika es un problema importante para su comunidad.
Actitudes
El 71,1% de los (las) consultados (as) cree que el riesgo que tienen de contraer Zika es
alto y medio, principalmente porque hay mosquitos en el vecindario.
El 55% dice que la responsabilidad de asegurar que cada persona y los miembros de su
familia es personal, de cada uno y el 35% cree que es de los trabajadores de la salud.
El 74,8% de encuestados (as) afirma estar muy de acuerdo y de acuerdo en que las
mujeres eviten el embarazo en este momento a causa del Zika. El porcentaje de hombres
que responde que no está de acuerdo, es mayor al de mujeres (24,2% y 15,6%
respectivamente)
El 64,7% de personas dice que no tiene suficiente información sobre el Zika y el 89,6% de
ellos quisiera más información, especialmente sobre prevención, signos, síntomas,
causas y tratamiento
Prácticas
El 74,2% afirma que ha tomado medidas para evitar contraer o que un miembro de su
familia contraiga Zika. Las medidas más mencionadas son: usar mosquitero toda la
noche, eliminar el agua estancada, usar repelente de mosquitos.
El 60,6% de las personas consultadas dicen que no han tomado medidas para evitar el
Zika en su comunidad.
El 49,2% responde que ninguna organización nacional o local ha tomado medidas para
prevenir el Zika. De la otra mitad que contesta que alguna organización lo ha hecho, el
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45% dice ha sido el Ministerio de Salud, principalmente campañas de limpieza en la
comunidad y visitas domiciliarias.
El 70% de los y las encuestados (as) cree que la mejor manera de eliminar o reducir los
mosquitos es la fumigación.
El 45% dice que limpia el tanque de almacenamiento de agua en lapsos de 1 a 7 días
El 89,2% de consultados (as) cree que si una persona (no embarazad) piensa que tiene
Zika, debería acudir al Centro de Salud y el 76% consideraría hacerse una prueba de Zika
si presentara fiebre en ese momento.
Un porcentaje similar (90%) afirma que si una mujer embarazada contrae Zika debe acudir
al Centro de Salud.
El 36,7% de las personas contestan que toman medidas para evitar el embarazo
El 82,3% opina que todas las mujeres embarazadas deberían hacerse una prueba del Virus
del Zika.
El detalle y la caracterización de estos resultados se desarrollan a continuación procurando
articular la información cuantitativa y cualitativa para mejorar y profundizar la comprensión
respecto de los temas clave que deberían ser considerados en las estrategias de prevención y
control del Zika.

4.1 CONOCIMIENTOS
Respecto de los conocimientos que tiene la población sobre el Zika y en función del banco de
preguntas recomendadas por la OPS, se indagó tanto en la encuesta como en los grupos focales
qué saben de la enfermedad, cómo se transmite, las personas o grupos de mayor riesgo, las
causas, los signos, síntomas, el tratamiento, la prevención y sus medidas, la información que han
recibido y por qué medios y lo que se conoce sobre la microcefalia y el síndrome de Guillain –
Barré. A continuación se detallan los principales hallazgos.
La mayoría de encuestadas (os) afirma conocer sobre el Zika y que se transmite por la picadura
de mosquitos, un porcentaje más alto de mujeres cree que existe la posibilidad de contraer Zika
en su barrio o comunidad. A pesar de ese conocimiento, el 75,2% de personas consultadas dice
que no conoce a alguien que lo haya contraído y otras formas de transmisión de la enfermedad
tienen menciones muy bajas, llama la atención especialmente que solo un 5,2% de los y las
consultados (as) opinan que puede transmitirse teniendo relaciones sexuales, esto se ratificó en
los grupos focales en los que contados participantes mencionaron algo al respecto, notándose
que en Pedernales y Jama hay un poco más de información al respecto.
“El otro día en la televisión escuché que en otros países se han dado casos de Zika transmitidos por
relaciones sexuales” (participante grupo focal mujeres en edad fértil San Vicente).
“Yo hice un trabajo comunitario para el colegio y me capacitaron en este tema, por eso sé que si
usan condón, no se puede contagiar” (participante grupo focal adolescentes hombres Pedernales)
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Diagrama No 1
Conocimientos sobre el Zika y personas que lo hayan contraído (porcentaje en relación con el total de
personas que responden a las preguntas)
Posibilidad de contraer Zika No Conoce alguien que haya en
barrio /comunidad: contraído Zika:
Total:76,1%

Total: 75,2 %

Mujeres: 77,21%

Mujeres: 74,76%

Hombres: 71,88%

Hombres: 76,56%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Por otro lado el 62,1% de personas consultadas responde que todos pueden contraer el Zika y el
17% señala que las mujeres embarazadas. Si bien esto parecería no ser relevante, se debe
rescatar como una evidencia sobre la conciencia relativa que existiría respecto del riesgo que
corren las mujeres embarazadas.
“Mi madre está embarazada y cuando fue al Centro de Salud le indicaron algunas medidas de
protección para evitar el Zika” (participante grupo focal adolescentes hombres San Vicente).
Diagrama No 2
Conocimientos sobre quién puede contraer Zika (porcentaje de la frecuencia de principales respuestas
en relación con el total de personas que responden a la pregunta)
Quién puede contraer Zika:
Todos: 62,1%
Niños: 16,5%
Mujeres Embarazadas:

Total: 17%
Mujeres: 18,46%
Hombres: 11,02%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

La causas del Zika son identificadas por: la existencia de mosquitos, el agua contaminada y una
ambiente sucio; la forma en la que se contrae está también asociada con la picadura de
mosquitos de manera prevalente entre los y las consultados (as).
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Diagrama No 3
Causas del Zika (porcentaje de la frecuencia de principales respuestas en relación con el total de
personas que responden a la pregunta)

Mosquitos: 76,5%

Agua contaminada:
29,2%

M: 78,34%
H: 69,43%

Ambiente sucio:
12,7%

No sabe: 11,8%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Diagrama No 4
Cómo se contrae el Zika (porcentaje de la frecuencia de principales respuestas en relación con el total
de personas que responden a la pregunta)
Picadura de mosquitos:
T: 85,8%
M: 88,26%

Tomando Agua
contaminada: 12,4%

Teniendo relaciones
sexuales: 5,2%
M: 4,96%
H: 6,95%

H: 78,13%

No sabe: 8,6%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017Elaboración propia

Estos hallazgos de la encuesta son correspondientes con la información cualitativa recabada en
los grupos focales, donde se verifica que el conocimiento sobre la transmisión de enfermedades
por la picadura de mosquitos (específicamente el aedes), está en la memoria de las personas, por
eso tienden a confundir el Zika con el dengue y el chikungunya.
“El Zika no se ha dado mucho aquí, la chikungunya ha habido mucho aunque en realidad no
sabemos cuántos”. (participante grupo focal de mujeres en edad fértil Huaquillas)
“Enfermedad bacteriana que se transmite por la sangre del mosquito”. (participante grupo focal
adolescentes hombres Arenillas
“Se produce por la picadura del mosquito Aedes Aegypti”. (participante grupo focal adolescentes
hombres Arenillas)
“Pero creo que es una enfermedad que se parece al dengue o se parece a la chikungunya”.
(participante grupo focal adolescentes mujeres Arenillas)
“Se transmite casi igual que la chikungunya”. (grupo de mujeres en edad fértil Arenillas)
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“Se trasmite por los mosquitos, ponen huevos en los charcos y sale el Zika”. (grupo adolescentes
hombres Manta)

Es necesario señalar también que en los grupos focales se pudo constatar que aunque de manera
bastante minoritaria, existen conocimientos equivocados respecto del Zika, las siguientes
opiniones retratan esta situación:
“Es una enfermedad complementaria del paludismo” (participante grupo focal hombres Huaquillas)
“Es una pandemia, una enfermedad mortal” (participante grupo focal hombres Huaquillas)
“A mí me parece que el Zika es más peligroso y mortal, es peor que el sida” (participante grupo focal
mujeres en edad fértil San Vicente).
“Da a aquellos que no tienen defensas y están muy débiles (participante grupo focal hombres
Portoviejo)

En general las personas consultadas reconocen como síntomas del Zika la fiebre, el dolor de
cabeza y el dolor en las articulaciones y con menor frecuencia mencionan el sarpullido en la piel,
vómito y conjuntivitis en los ojos. En los grupos focales la profundización al respecto con los y
las participantes permite concluir que quienes saben con certeza los síntomas asociados al Zika,
son aquellos (as) que han conocido personas de su entorno cercano que se han enfermado y han
presentado síntomas.
“Puede que se den con dolor de articulaciones” (participante grupo focal adolescentes mujeres
Huaquillas”
“Te salen granos en todo el cuerpo” (participante grupo focal adolescentes hombres Huaquillas)
“La piel se llena de manchas rojas” (participante grupo focal mujeres en edad fértil Huaquillas)
“Se pone roja la cara y el cuerpo” (participante grupo focal adolescentes mujeres Portoviejo)
“Dolor de los ojos, se ponen rojos y arden mucho” (participante grupo focal adolescentes mujeres
Portoviejo)
“El tuvo dolor de cabeza, fiebre, mareo y dolor del cuerpo, por eso fue al hospital y ahí de dijeron
que era Zika….le dieron medicinas” (participante grupo focal adolescentes hombres Muisne)
“Le dio fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, le salieron ronchas, tuvo dolor de estómago y
escalofrío” (participante grupo focal adolescentes mujeres Muisne)
“A mí me dio esa enfermedad, tuve bastante fiebre y dolor del cuerpo, no podía hacer nada, quería
estar solo acostada y me daba bastante sed” (participante grupo focal mujeres en edad fértil
Pedernales)
“Señorita eso ha sido bien feo a mi hermanita pequeña le dio, parecía que ya se moría, le llevaron
al centro de salud, pero solo le dieron paracetamol” (participante grupo focal mujeres en edad
fértil Pedernales.

En relación con los síntomas, el 56,4% de personas encuestadas creen que todos los que
contraen el Zika los presentan y el 19,2% no sabe. Dada la relación entre el desconocimiento
mayoritario de personas que han contraído el Zika en su barrio o comunidad y la confusión con
la sintomatología de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, la información que al
respecto se posicione será fundamental, a fin de elevar la conciencia de riesgo al dar a conocer
que la mayoría de personas contagiadas no presentan síntomas.
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Gráfico No 5
Frecuencia de signos y síntomas del Zika citados por los (as) encuestados (as)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 6
Conocimiento sobre si todos los que contraen Zika tienen síntomas (porcentaje en relación con el total
de personas que responden a la pregunta)

Todos tienen síntomas
8,50%

Si

15,90%
19,20%

56,40%

No sabe
No
Tal vez

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

El 89,7% de los y las consultados (as) considera que el Zika se puede prevenir y citan las medidas
para hacerlo, entre las más mencionadas están: usar mosquitero durante toda la noche, limpiar
e higienizar los tanques o recipientes de almacenamiento de agua y eliminar el agua estancada;
con menor frecuencia de cita usar repelente en todo el cuerpo, fumigar el hogar y tener limpio
el mismo. Este conocimiento es un valor importante al momento de implementar estrategias de
control y prevención.
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Gráfico No 7
Conocimiento sobre si el Zika se puede prevenir (porcentaje en relación con el total de personas que
responden a la pregunta)
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3,20%

2,90%

4,20%

Si

No sabe
No

89,70%

Tal vez

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Es importante mencionar que en los grupos focales se señalan otras medidas como “limpiar el
monte”, “limpiar el agua de los floreros”, “no tener agua en las llantas”, “hacer mingas de
limpieza”, “poner abate en el agua”, “abatizar”, “no usar ropa negra”, “usar ropa blanca”,
“quemar incienso”, “quemar palo santo”, “quemar estopa de coco”, “tomar agüillas y ponerse
en el cuerpo”3.
Gráfico No 8
Frecuencia de medidas citadas sobre cómo prevenir el Zika

Cómo prevenir
247

252
215
152

172
103
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Al indagar sobre esto, se explicó que se trata de una medicina de la casa, son aguas de varias hierbas
del monte muy amargas, que al tomar y colocarse en el cuerpo, evita que los mosquitos les piquen.
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Seis de cada diez encuestados (as) considera que sí existe tratamiento para el Zika y en los grupos
focales también se dan menciones al respecto, se cree que si hay sospechas de estar contagiados
(as) es preciso acudir al centro de salud para que les den medicinas y puedan curarse, incluso se
considera que existe una vacuna.
“Creo que hay una vacuna” (participante grupo focal mujeres en edad fértil Huaquillas)
“Si la enfermedad no se trata a tiempo la persona se muere”. (participante grupo focal mujeres en
edad fértil Huaquillas)
“Hay que acudir al médico para que le dé tratamiento y seguirlo” (participante grupo focal
adolescentes mujeres Arenillas”
“Se trata con medicamentos, inyecciones” (participante grupo focal adolescentes mujeres Muisne)

Es relevante mencionar además que en los grupos focales de manera reiterada los y las
participantes opinan que es importante no automedicarse.
Gráfico No 9
Conocimiento sobre la existencia de tratamiento para el Zika (porcentaje en relación con el total de
personas que responden a la pregunta)

Existe tratamiento
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
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Elaboración propia

Respecto del conocimiento sobre las personas que tendrían mayor riesgo de contraer Zika, se
percibe que las mujeres embarazadas, los niños y los adultos mayores son más vulnerables. Esto
es una percepción que reitera la memoria del riesgo de enfermedades transmitidas por
mosquitos y otras enfermedades como la gripe. Frente a la consulta sobre los riesgos que
enfrentaría una mujer embarazada, las principales respuestas son sufrir un aborto natural, que
pueda estar enferma y que existirían problemas en el parto.
En relación con esto, sobre los riesgos para los bebés si una mujer embarazada está infectada
con Zika, no existe un conocimiento contundente pero se intuye que puede nacer con
discapacidad, se menciona en un porcentaje menor que puede nacer con microcefalia, no
desarrollarse manera normal o nacer muerto. En los grupos focales se profundiza al respecto y
el resultado es que existe un desconocimiento generalizado respecto de los riesgos que
enfrentaría una mujer embarazada que ha sido infectada por el Zika o su bebé, además se
confunde entre microcefalia, hidrocefalia o niños con cabeza grande.
Diagrama No 6
Qué personas o grupos tienen mayor riesgo (porcentaje de frecuencia de principales respuestas en
relación con el total de personas que responden a la pregunta)
Mujeres embarazadas
56,1%

Niños y Niñas:
48,3%

Adultos mayores:
36,8%

No sabe: 10,3%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Diagrama No 7
Cuáles son los riesgos que enfrentan las mujeres embarazadas que han sido contagiadas de Zika
(porcentaje de frecuencia de principales respuestas en relación con el total de personas que responden
a la pregunta)
Sufrir aborto natural:
40,2%

Dificultades en
el parto: 30,5%

Estar enferma: 28,6%

No sabe: 20,2%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Diagrama No 8
Si una mujer embarazada está infectada con Zika cuáles son los riesgos para el bebé (porcentaje de la
frecuencia de principales respuestas en relación con total de personas que responden a la pregunta)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

La mayoría de encuestadas (os) afirma que la principal fuente de la que han recibido información
sobre el Zika, dengue o chikungunya es la televisión y de los trabajadores de la salud. En los
grupos focales esto es ratificado y el conocimiento adquirido de esas fuentes es principalmente
sobre las medidas para evitar que existan mosquitos, campañas de limpieza y mecanismos de
protección. De acuerdo con estos hallazgos entonces, es fundamental que a futuro las campañas
que se emprendan para prevenir y controlar el Zika, consideren que el medio de comunicación
de acceso masivo es la televisión y que existe una cercanía y confianza con los y las trabajadores
de la salud, a pesar de ciertas críticas que en los grupos focales se hicieron sobre la pertinencia
de las acciones que ejecutan, como la fumigación (consideran que no siempre es efectiva y con
comunicación previa) o la poca atención cuando van a los centros de salud. En ese sentido la
gente valora la comunicación de persona a persona, la explicación detallada que se realiza
cuando los trabajadores visitan los hogares o les dan charlas.
“A nosotros nos visitaban unos señores que decían que son promotores de salud y fumigaban en
nuestras casas, también nos decían que debemos tener todo bien limpio y nos dejaban unas
funditas para que pongamos en el agua y que los tanques deben estar bien tapados y limpios”
(participante grupo focal adolescentes hombres Pedernales)

Gráfico No 10
De quién ha recibido información sobe el Zika, Dengue, Chikungunya (frecuencia de principales
respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
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Elaboración propia

Más de la mitad de encuestadas (os) desconoce lo que es la microcefalia y menos el 42% cree
que tiene relación con el Zika. Casi la totalidad de consultadas (os) no sabe lo que es el síndrome
Guillain - Barré y el 70% no conoce si tiene relación con el Zika.
Al respecto es necesario citar que tanto en el proceso de aplicación de las encuestas CAP en los
domicilios así como en los grupos focales, las personas solicitaron información al respecto, una
vez fueron informados sobre los riesgos que corren los bebés cuyas madres fueron contagiadas
de Zika en el período de gestación, sugirieron que se deberían tomar medidas para dar a conocer
sobre los mismos y saber qué se debe hacer.

Gráfico No 11
Qué sabe sobre la microcefalia (frecuencia de principales respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 12
Piensa que hay relación entre el Zika y la microcefalia (porcentaje en relación con el total de
encuestados (as) que responden a la pregunta)

Relación Zika mirocefalia
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 13
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Qué sabe sobre el síndrome de Guillain – Barré (frecuencia más alta de respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Gráfico No 14
Piensa que hay relación entre el Zika y el síndrome de Guillain Barré (porcentaje en relación con el total
de encuestados (as) que responden a la pregunta)

Relación Zika Guillain Barre
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Los resultados del estudio CAP respecto de los conocimientos que tiene la población sobre el
Zika, revela que existen algunos vacíos importantes como la transmisión por vía sexual y otras
formas de transmisión que no es exclusivamente la picadura de mosquitos, que no todos los que
se contagian presentan síntomas, que no existe una vacuna o un tratamiento con el que se cure,
los riesgos que corren las mujeres embarazadas y sus bebés si son contagiados y qué es la
microcefalia y el síndrome de Guillain – Barré, no obstante de ello el 85% de encuestados (as)
considera que es un problema importante para su comunidad, hecho trascendente si se asume
como estrategia ampliar la conciencia de riesgo para la prevención y control del Zika.
Gráfico No 15
Considera que el Zika es un problema importante para su comunidad (porcentaje en relación con el total
de encuestados (as) que responden a la pregunta)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

4.2 ACTITUDES
Sobre las actitudes en el estudio se exploró respecto de la percepción de riesgo que tiene la
población de contraer Zika, de quién es la responsabilidad de evitar que contraigan la
enfermedad, qué actitudes existen en relación con evitar los embarazos en este momento, sobre
el riesgo que correrían las mujeres embarazadas que han contraído Zika de ser discriminadas, el
riesgo de los bebés que han nacido de madres que sufrieron la enfermedad de nacer con
microcefalia, sobre si han recibido o no información del Zika, si quisieran más de ella y sobre
qué.
Siete de cada diez encuestadas (os) cree que existe un riesgo alto y medio de contraer Zika y se
reitera esa percepción por la presencia o existencia de mosquitos en los lugares en los que viven
(40% de quienes respondieron que el riesgo es alto y medio). De las personas que consideran
que el riesgo es bajo o que no existe, argumentan su valoración principalmente porque
mantienen limpio su patio y sin mosquitos, porque tapan los recipientes de almacenamiento de
agua, usan repelente y fumigan.

Gráfico No 16
Cuál es el riesgo que tiene de contraer Zika (porcentaje en relación con el total de encuestados que
responde a la pregunta)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia
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Diagrama No 9
Justificación del nivel de riesgo de quienes consideran que es alto o medio (porcentaje de las opciones
con frecuencias más altas en relación con los que responden alto o medio)
Hay mosquitos en el
vecindario: 41%

Almaceno agua en
recipientes sin tapa:
14,4%

Se han hecho
campañas de limpieza
en vecindario: 14,8%

No sabe: 15,7%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Diagrama No 10
Justificación del nivel de riesgo de quienes consideran que es bajo o no hay riesgo (porcentaje de las
opciones con frecuencias más altas en relación con los que responden bajo o no hay riesgo)
Tengo limpio el patio
sin criaderos de
mosquitos: 48%

El agua que tengo está
con tapa:

Uso repelente: 25%

42,1%

Se han hecho
campañas de
limpieza: 49%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Esto fue también notorio en los grupos focales, a continuación se sistematizan los resultados
obtenidos en esos espacios4:

4

Las siglas que se usan en el cuadro significan: AdH: Adolescentes Hombres; AdM: Adolescentes mujeres;
Mefe: Mujeres embarazadas y en edad fértil; Ha: Hombres adultos.
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Cantón

Principales resultados de grupos focales sobre el niel de riesgo de contraer Zika

Muisne

AdH: La mitad de los participantes afirma que si tienen un riesgo alto de contraer Zika,
especialmente citan que se debe a que “viven en un lugar donde hay moscos… con sitios en los que
están los criaderos”. Más de la mitad apoyan la idea que no existe actitud de la gente para limpiar
esos criaderos.
AdM: De todas las participantes, solo siete creen que tienen riesgo alto de contraer Zika, las otras
no se pronuncian. Dicen que las condiciones que existen les hacen vulnerables, especialmente
porque hay mosquitos y necesitan protegerse.
Ha: Todos creen que si tienen riesgo, porque hay mosquitos y existe poca prevención en general.
Mefe: Dos de las participantes creen que tienen un riesgo alto porque en su barrio se almacena o
se empoza el agua. Otras dos se pronuncian y dicen que nadie fumiga, que hay riesgo de picadura
porque la fumigación no es constante. No saben quién hace, pasan en la noche sin previo aviso y
en verano cuando no hay moscos, “en el invierno que era la moscazón nadie hizo nada, había una
invasión, nubes de moscos…. Ahora uno sabe que fumigan cuando oye el shhhhshhh y tiene que
salir corriendo a tapar la comida, se daña la merienda”.

Pedernales

AdH: Los participantes dicen que sí hay riesgo de contraer Zika, porque hay aguas
estancadas en los barrios no todos tienen alcantarillado. “sólo en el centro de Pedernales
tiene alcantarillado”, después del terremoto allá es dónde primero están recibiendo
atención”“donde Yo vivo, hay bastantes terrenos vacíos y tienen maleza altísima, ahí
botan perros muertos y basura”
AdM: Las participantes manifiestan que se tiene un alto riesgo de contraer Zika, ya que
no tienen una alimentación de buena calidad y por tanto las defensas del organismo son
bajas y porque conocen que parejas que tienen relaciones sexuales “aquí no se
puede hablar relaciones sexuales porque nos dicen que somos prostitutas”

Jama

Mefe: Es de alto riesgo coinciden con más fuerza 5 participantes, sin embargo todas están
de acuerdo “el mosquito está en todas partes sin excepción”; “todas las personas
corremos riesgo por la insalubridad que ahora tenemos”
Ha: Los participantes mencionan que existe un alto riesgo de contraer el Zika ya que en la
localidad hay bastantes mosquitos por la presencia de las camaroneras

Sucre

AdM: Todas las participantes creen que si tienen riesgo de contraer el ZIKA, la mitad cree que es alto
y cuatro personas indican que el riesgo es medio por la presencia del mosquito.
Ha: Todos los participantes creen que si tienen riesgo de contraer el ZIKA, creen que es alto porque
“hay condiciones geográficas sobre las que se encuentra Charapotó” que provocan la presencia
regular del mosquito, hay exceso de agua estancada, manglares, maleza, esteros, arrozales, los
horarios de trabajo de las personas y la presencia de mosquitos son compatibles.

San Vicente

AdH: Siete participantes señalaron que el riesgo es medio porque en los barrios donde viven hay
muchos mosquitos. Cinco estudiantes indicaron que el riesgo es alto por la existencia de maleza y

Cantón

Principales resultados de grupos focales sobre el niel de riesgo de contraer Zika
solares abandonados en los sectores donde viven. “En El Sanjón la maleza es abundante, hay sitios
donde el Municipio no recoge la basura.
Mefe: Más de la mitad de participantes contestaron que el riesgo es alto ya que hay bastantes
mosquitos por sus barrios. Una participante señaló que el riesgo de contraer el Zika en este tiempo
es alto por los viajeros que pueden llegar a contagiar a más personas. Tres participantes señalan
que el riesgo es alto porque no hay suficientes campañas de fumigación e información en los
barrios. “La maleza crece bastante y nadie se encarga de fumigar y limpiar, ahí hay abundantes
mosquitos que pueden afectarnos”

Manta

AdH: Casi todos los participantes creen que si tienen riesgo de contraer el ZIKA, la mayoría cree que
el riesgo es medio, no explican por qué; una persona indica que es alto el riesgo porque “se puede
morir” con esa enfermedad.
Mefe: Casi la mitad de mujeres indican que no tienen riesgo de contraer el ZIKA, solo debe prevenir
leyendo información de los folletos; tres personas (embarazadas) indican que si tienen riesgo alto
de contagio “hasta los siete meses”.
Ha: Los participantes indican que es bajo riesgo, porque casi no hay la enfermedad, está
desapareciendo
AdM: Nueve estudiantes afirman que corren riesgo de contraer Zika, una de ellas dice no correr
riesgos porque se protege de la enfermedad.
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Portoviejo

AdM: Todas las participantes creen que si tienen riesgo de contraer el ZIKA, la mayoría cree que es
un riesgo medio porque se puede prevenir limpiando la casa y “alimentándose bien para tener
defensas“, una persona cree que el riesgo es alto.
Ha: Todos los participantes creen que si tienen riesgo de contraer el ZIKA, la mitad cree que es alto
porque “hay mucha población y hay presencia del mosquito que puede picar”, las personas que
dicen que el riesgo no es alto manifiestan que hasta el momento no se presenta la enfermedad en
el barrio y que además si se fumiga.
Mefe: Todo el grupo focal de mujeres manifiesta que es alto debido a las temperaturas han
aumentado los mosquitos, y el estado de salud de las personas. “Si vienen de otro lado una persona
contagiada puede contagiar al resto”.
AdH: Los once estudiantes manifiestan que corren riesgo de contraer Zika y opinan que existen
muchos tanques de agua sin tapa, hay agua estancada en veredas y llantas, por la contaminación
del agua y porque hay muchos mosquitos en la actualidad.

Huaquillas

AdH: Todos consideran que tienen un riesgo medio de contraer el Zika, señalan ellos que esto es
porque se lo puede prevenir y porque tiene cura “no es muy alto porque podemos prevenirlo si nos
cuidamos”. También afirma uno de los adolescentes, que existe el riesgo, porque “hay muchos
logares en los se puede reproducir el mosquito”.
Mefe: La mayoría de las participantes en el grupo focal consideraban que no corren ningún riesgo
de contraer Zika, una de ellas señala que esto es porque “aquí no se conoce que haya casos de la
enfermedad”, y otra más señala que es porque “fumigo, uso repelente y me cuido, por eso no tengo
riesgo”.
AdM: Todas las adolescentes consideran que existe un riesgo medio de contraer Zika. Las razones
que plantean son variadas: existe monte, agua estancada, terreno vacío, “vivir cerca de un canal de
agua”, existe suciedad, así señala una de las adolescentes “los vecinos no limpian la basura”. Ha:
Todas las personas asistentes se consideraban muy vulnerables y por tanto con un alto riesgo de
contraer la enfermedad. Uno de ellos afirmó “somos muy vulnerables por el entorno en que
vivimos”.

Arenillas

AdH: Los participantes consideraban que si tienen riesgo de contraer Zika, y que éste es medio alto.
Entre las razones por las cuales consideran existe el riesgo señalaron: “Existen montes y el río
contaminado”, por mala alimentación, existe el mosquito.
Mefe: El grupo no tenía claridad de si podrían estar o no en riesgo. No hubo una respuesta directa.
Dos personas plantearon lo siguiente: “Depende de las condiciones de la vivienda, si existe suciedad
si hay riesgo”; “Más riesgo cuando existe una persona contagiada”.
AdM: Todas las participantes coincidieron en que existe un riesgo medio de contraer el Zika, aunque
no supieron identificar el por qué. Una de ellas señaló “Tenemos una persona enferma, entonces
eso significa que puede darnos”.

AdH= adolescentes hombres; AdM= adolescentes Mujeres; Mefe=mujeres en redad fértil / embarazadas; Ha=
Hombres adultos

Mayoritariamente se concibe que la responsabilidad de no contraer Zika es personal y un 40%
cree que existe una responsabilidad de los trabajadores de la salud. Es importante mencionar
que en los grupos focales se profundizó más respecto de la actitud frente al riesgo así como la
relación de ésta con la responsabilidad percibida primordialmente como algo personal,
ratificando que existe una baja actitud de asumir responsabilidades más colectivas.
“La responsabilidad es de cada una de nosotras” (participante grupo focal mujeres en edad fértil
Manta)
“Somos nosotras mismas las que debemos cuidarnos” (participante grupo focal mujeres en edad
fértil Portoviejo)
“Nosotros mismos profesora, porque ya nos dan las charlas y vienen los médicos a hablarnos de
que como prevenir para que no nos de zika” “si y si ya no hacemos caso es culpa
nuestra”…(participante grupo focal adolescentes hombres Portoviejo)
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“Hace falta una cultura de salud para que sepamos cómo prevenir que esta enfermedad ataque a
nosotros y nuestras familias” (participante grupo focal mujeres en edad fértil San Vicente)
“La responsabilidad es de nosotras mismas, cuidándonos y cuidando a nuestra familia”(participante
grupo focal mujeres en edad fértil Huaquillas).
“De uno mimos, hay que protegerse y cuidarse” (participante grupo focal mujeres en edad fértil
Arenillas)
“Nosotras mismas tenemos que cuidarnos de los mosquitos” (participante grupo focal adolescentes
mujeres Arenillas”.

En ese sentido en esos espacios se citaron actividades promovidas por el Ministerio de Salud,
Gobiernos Locales, Unidades Educativas para limpiar la basura, sacar la maleza, eliminar en los
espacios comunitarios el agua estancada y se reconoció que no existe una actitud real de
prevención al momento de trabajar o procurar el bienestar más colectivo.
Esto es correspondiente con las prácticas que se analizan más adelante y con la observación
realizada en campo. Si bien en los domicilios se observó que los tanques de almacenamiento de
agua por lo general tienen tapa (no necesariamente sin larvas), en los espacios comunales, en
las calles, hay focos de basura y condiciones claras para que existan criaderos de mosquitos.
Gráfico No 17
Frecuencia de principales respuestas sobre la responsabilidad de asegurar que cada persona y los
miembros de su familia no contraigan Zika
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Cinco de cada diez encuestados (as) creen que las mujeres deberían evitar quedarse
embarazadas en este momento debido al Zika. Esto reitera los hallazgos sobre los conocimientos
ya que aunque no son contundentes respecto de cuáles los riesgos que enfrentarían las mujeres
embarazadas y sus bebés si fueran infectadas con Zika, se percibe que podría ser una medida
acertada porque las mujeres pueden enfermarse, sufrir un aborto natural o los bebés nacer con
alguna discapacidad. No obstante es importante decir que el porcentaje de hombres que afirman
no estar de acuerdo es del 24,2% frente al 15,6% de mujeres.
En los grupos focales de adolescentes hombres y mujeres esta diferencia no fue notoria, pero sí
en la de hombres adultos, pues en esos espacios se argumentó que en lugar de evitar quedarse
embarazadas, lo que debe hacerse es evitar que las mujeres se contagien por la picadura de
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mosquitos, manteniendo limpio el entorno, protegiéndose con toldos o repelentes. Fueron
pocas las opiniones en todos los grupos focales respecto de prevenir el embarazo o tomar
medidas para mantener relaciones sexuales con protección. A continuación se detalla una
muestra de la sistematización de las opiniones vertidas en esos espacios:
La mitad de las participantes dicen que Si deberían evitar embarazos porque corre el riesgo el niño
y las que dicen que no es porque “no saben si tienen la enfermedad” (grupo focal adolescentes
mujeres Portoviejo)
La mitad de los participantes indican que si se debe evitar embarazos por las “afectaciones” que
puede presentarse al bebé sin especificar cuáles pueden ser esas afectaciones; las personas que
indican que no se debería evitar argumentan que es una decisión personal y que cada uno puede
decidir y tomar los riesgos (grupo focal hombres Portoviejo).
La mayoría de estudiantes indican que no es necesario evitar embarazos “es suficiente con el
control”, algunas personas indican que si deberían tener cuidado y evitar embarazos por las
enfermedades que se puede transmitir al feto (grupo focal adolescentes mujeres Sucre).
Casi todos los participantes indican que no se debe evitar embarazos, “solo hay que tomar
precauciones porque podría contagiarse el bebé”. Una persona indica que si queda embarazada
podría perder al bebe (grupo focal hombres Sucre)
Más de mitad cree que sí deberían evitar, pero uno de ellos afirma que eso se puede prevenir, con
cuidados para evitar que las mujeres embarazadas sean picadas por el mosquito; sugiere además
que la responsabilidad debe ser de todos (grupo focal adolescentes hombres Muisne).
Dos se pronuncian radicalmente que no, que lo que deben hacer es evitar que les pique el
mosquito, opinión que es apoyada por el resto de asistentes, pues de eso depende que el niño
no nazca muerto y que la madre tampoco sufra la enfermedad (grupo focal de hombres Muisne)
Todas las participantes señalaron que no es necesario evitar quedarse embarazadas, puesto que lo
necesario es evitar la enfermedad y cuidarse. Una de ellas afirma que “es su decisión (de la mujer)
lo importante es el cuidado”. Otra de las participantes afirmó que el embarazo “a veces no
depende de una, sino que pasa aunque una no quiera” (grupo focal mujeres en edad fértil
Huaquillas).
No hubo un acuerdo sobre si las mujeres deben o no evitar quedarse embarazadas. Una personas
afirmó que sí, que deberían “evitar embarazarse porque pueden contagiar al bebe”. Sin embargo,
uno señaló que “las mujeres son las responsables del embarazo” y que es necesario “cuidar a las
mujeres dentro de la familia” (grupo focal hombres Huaquillas).
Si evitar embarazos expresa la mayoría del grupo, porque hay más peligro para las mujeres
embarazadas, “están más propensas a enfermarse, se ponen más delicadas”. Existe dudas de tres
personas preguntan “ porqué, o sea no se debe tener relaciones?” (grupo focal hombres Jama)
La mayoría de participantes responde que se deben evitar embarazos porque los niños nacen con
discapacidad (no dicen de que tipo). El resto del grupo dice que no sólo por el Zika se producen
las discapacidades que hay otra “formas” otros signos (grupo focal adolescentes mujeres
Pedernales)
Manifiestan en conjunto que se debe usar métodos anticonceptivos tanto hombres como mujeres
y que el riesgo mayor es para la madre y para su bebe y que es más seguro no embarazarse (grupo
focal adolescentes hombres Pedernales)

Estas percepciones pueden explicarse en dos sentidos, por las prácticas y concepciones
machistas arraigadas culturalmente y por el desconocimiento mayoritario sobre la transmisión
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por vía sexual del Zika (con mayor responsabilidad para los hombres al ser ellos quienes
transmiten el virus por el semen) y sobre las consecuencias ciertas y comprobadas si una mujer
embarazada es infectada (tanto para ella como para el bebé).
Sobre lo segundo, se debe resaltar que se notó con claridad en los grupos focales con
adolescentes hombres, que ellos tienen mayor apertura para hablar sobre sexualidad y que al
enterarse que un hombre puede transmitir por el semen el virus a su pareja, mostraron sorpresa,
preocupación y reiteraron la necesidad de ser mejor informados y capacitados sobre el tema.
Este resultado del estudio permite concluir que es mandatorio trabajar en estrategias de
comunicación que faciliten un cambio de actitudes especialmente entre la población priorizada
(adolescentes y mujeres en edad fértil), en base de elevar la conciencia de riesgo de contraer
Zika por vía sexual y las consecuencias para los bebés si la mujer es contagiada durante el período
de gestación.
Gráfico No 18
Las mujeres deberían evitar quedarse embarazadas en este momento debido al Zika (porcentaje en
relación con el total de personas que responden a la pregunta)
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No sé

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 19
Frecuencia de respuestas sobre por qué deberían las mujeres quedarse embarazadas en este momento
(de las personas que responden muy de acuerdo o de acuerdo a la pregunta correspondiente)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

En estrecha relación con lo anterior es comprensible que la mitad de personas consultadas digan
que no están de acuerdo y están en total desacuerdo respecto que las mujeres embarazadas
infectadas con Zika corren riesgo de sufrir discriminación, frente al 34% que está muy de acuerdo
o de acuerdo.

Gráfico No 20
Riesgo de sufrir discriminación de las mujeres embarazadas infectadas con Zika (porcentaje en relación
con el total de personas que responden a la pregunta)
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Elaboración propia

Aunque los resultados del estudio en relación con los conocimientos arrojan un bajo
conocimiento respecto de la microcefalia y su relación con el Zika, el 67,9% de los encuestados
(as) considera que es muy probable y bastante probable que una mujer que haya tenido Zika
durante el embarazo dé a luz a un bebé con microcefalia. Esto devela una actitud de inquietud
sobre el tema que debe tomarse en cuenta el momento de estructurar las estrategias de
prevención y control del Zika.
Gráfico No 21
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Probabilidades que una mujer que haya tenido Zika durante el embarazo dé a luz a un bebé con
microcefalia (porcentaje en relación con el total de personas que responden la pregunta)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

El 64% de consultados (as) así como la mayoría de participantes en los grupos focales dice que
no tiene suficiente información sobre el Zika y de ellos (ellas) un 90% afirma que quisiera más
información especialmente sobre la prevención, los signos y síntomas, las causas y las opciones
de tratamiento. Además de lo mencionado en los grupos focales los y las participantes dijeron
que les gustaría saber del Zika: “de dónde vino”, “cómo se originó”, “cómo surgió”.

Gráfico No 22
Tiene suficiente información sobre el Zika (porcentaje en relación con el total de personas que
responden a la pregunta)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 23
Quisiera tener más información sobre el Zika (porcentaje en relación con el total de personas que
responden si y tal vez)
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Elaboración propia

Gráfico No 24
Sobre qué quisiera tener más información (porcentaje en relación con el total de personas que
responden si y tal vez)
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Elaboración propia

El 58,6% de encuestados (as) que han recibido información, dice que los mensajes siempre
fueron claros y fáciles de entender, cuestión que debe ser tomada en cuenta para recuperar,
revisar, adaptar los materiales comunicacionales que se difundieron en las localidades donde se
realizó el estudio.
En los grupos focales se mencionaron las siguientes fuentes de información:
A través de la televisión y el Ministerio de Salud que da charlas a las mujeres embarazadas
(participante indica que su esposa tiene 5 meses de embarazo y que le han dado charlas en el
subcentro de salud) (Sistematización grupo focal hombres Manta).
Varios chicos indican que si tienen conocimiento suficiente a través del internet y de la TV
(programa educa), otros cuantos dicen que no es suficiente la información, necesitan saber las
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consecuencias, “solo se sabe lo básico” (Sistematización grupo focal adolescentes hombres
Manta).
Todas las participantes indican que conocieron sobre el ZIKA a través del Centro de Salud, allí les
dan charlas, información por la televisión y dos personas indican que conocieron a través de
folletos entregados en el centro comercial (Sistematización grupo focal mujeres en edad fértil
Manta).
La mitad de los participantes indican que si tienen suficiente información por las campañas que se
realizan en su barrio y porque la TV y la radio hablan del tema. Las personas que indican que no
es suficiente la información indican que es la comunidad quien no conoce y que sería bueno
aclarar “las preguntas que aquí las estoy realizando” (Sistematización grupo focal hombres
Portoviejo).
Afirman que sí cuentan con suficiente información sobre el Zika, porque: “He investigado en el
internet”; leer en revistas y otros medios de información; “en el Facebook me ha llegado
información”; “en el colegio nos hicieron hacer exposiciones sobre el Zika” (Sistematización grupo
focal adolescentes hombres Huaquillas).
No existe una posición mayoritaria respecto a la forma como han conocido detalles sobre el Zika.
Se plantea de forma indistinta que ha sido a través de la radio, y la televisión. Afirman haber
recibido información en el celular. Una de las participantes señala que al “llamar al call center del
Ministerio de Salud dan información sobre el Zika”, sin embargo otras señalan que nunca la han
escuchado (Sistematización grupo focal mujeres en edad fértil Huaquillas).
Las participantes responden que no conocen sobre el Zika, que nadie les ha dado información de
este tema, excepto una que dice que la obstetra le dio información. “deberían darnos más
información” “como usted ve, aquí tenemos compañeras embarazadas y todas, pero ellas más
debemos saber estas cosas” (grupo focal mujeres en edad fértil Jama).

Gráfico No 25
Los mensajes que ha escuchado del Zika fueron claros y fáciles de entender (porcentaje en relación con
el total de personas que responden si y tal vez)
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Elaboración propia

Es importante mencionar que los hallazgos sobre las actitudes señalan que al no conocer la
mayoría de consultados (as) a personas que se hayan contagiado de Zika, el riesgo es visto como
la posibilidad de enfermarse sin una clara asociación con las consecuencias que eso puede tener,
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sobre todo en las mujeres embarazadas y sus bebés, en ese sentido se percibe simplemente que
ellas y en general todas las personas se pueden enfermar.
Por eso en estrecha relación con los conocimientos y las actitudes de las personas consultadas,
lo que más les preocupa sobre el Zika es que puede hacer enfermar a las personas, matar, causar
discapacidad en los bebés y en frecuencias más bajas que hará enfermar a sus hijos y que puede
causar discapacidades en los adultos.
Gráfico No 26
Qué es lo que más le preocupa del Zika (frecuencia de respuestas más citadas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Los hallazgos sobre las actitudes de la población en relación con el Zika permiten concluir que si
bien existe una mayoritaria conciencia de riesgo esta se basa en un conocimiento incompleto
sobre las formas de transmisión, los signos, síntomas, los riesgos para los hijos de las madres
embarazadas que fueron infectados y la creencia que se puede tratar y por tanto curar. Esta
asociación explica por qué quienes creen que no están en riesgo es porque a su criterio tienen
su entorno libre de mosquitos o porque se protegen contra la picadura. Por otra parte pesa
mucho la conciencia y por lo tanto la actitud individual de cuidado personal y de las familias en
detrimento de las medidas que como colectividad o comunidad podría tomarse. Este hecho es
muy importante para comprender las prácticas que a continuación se caracterizan.
Finalmente la gran mayoría dice que no ha recibido información suficiente sobre el Zika y
demandar conocer más, debiendo rescatar que la principal fuente de información que se
menciona en los grupos focales es el Ministerio de Salud.
4.3 PRÁCTICAS

En relación con las prácticas, los campos que se exploraron en el estudio fueron: las medidas
que se han tomado para evitar contraer el Zika tanto a nivel individual, comunitario como
institucional; cómo se eliminan los mosquitos; las prácticas de limpieza de los tanques de
almacenamiento de agua; qué deben hacer las personas si sospechan que tienen ZIka; que deben
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hacer las mujeres embarazas si fueron infectadas; qué medidas se toman para evitar el
embarazo y por qué medios debería llegar la información para la prevención y el control del Zika.
El 74% de encuestadas (os) afirma que ha tomado medidas para evitar contraer Zika, las
principales menciones al respecto ser relacionan con la eliminación de los criaderos de
mosquitos y con la protección personal: usar mosquitero en la noche (cazar a los mosquitos),
eliminar el agua estancada, usar repelente y fumigar. La porción que afirma no haber tomado
medidas, dice que no corren riesgo y que otras personas las están tomando.
Gráfico No 27
Ha tomado medidas para evitar contraer el Zika (porcentaje en relación con el total de personas que
responden la pregunta)
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Elaboración propia

Gráfico No 28
Frecuencia de medidas que ha tomado para evitar contraer o que un miembro del hogar contraiga Zika
(de las personas que respondieron que sí han tomado medidas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

A continuación se detallan los resultados de los grupos focales al respecto, con el fin de cualificar
mejor éstas medidas, en general se destaca que las medidas que han tomado no necesariamente
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son por el Zika o desde que oyeron de él, son aquellas acciones que regularmente han realizado
antes para prevenir el paludismo, el dengue y luego o el chikungunya. En la misma línea las
medidas para evitar los embarazos no siempre están relacionados con la prevención del Zika y
las reflexiones al respecto retratan nuevamente la tendencia a pensar que es mejor cuidar a la
madre embarazada que evitar los embarazos.
Cantón

Sistematización de resultados de grupos focales sobre medidas tomadas para evitar contraer la
enfermedad

Muisne

AdH: Dos de los participantes manifiestan que acudieron al centro de salud para que les inyecten y
les den medicinas. El resto cuenta que lo que han hecho es limpiar la casa especialmente los patios
para eliminar los criaderos de mosquitos, también citan que han participado en campañas de
limpieza en el barrio, el colegio, el albergue.
AdM: Cuatro de las participantes manifiestas que si han tomado medias, “fui al centro de salud a
pedir repelentes”, “fui al centro de salud para que me inyecten y me den medicina”, “tapamos los
tanques en donde tenemos agua en la casa”; “quitamos las llantas para que el agua no esté
estancada porque ahí se crían los mosquitos”. Una de las adolescentes explica que en su casa
“toman agüillas….. son aguas hechas con monte amargo, además de tomar nos bañamos”. Otra
explica que esas aguas son amargas y por eso los moscos no les pican, “es una medicina de la casa”.
Ha: Todos citan varias medidas que han tomado: limpiaron los tanques de agua (cambian de agua,
limpian el tanque y cloran el agua, no han usado larvicidas), eliminaron llantas, quemaron cáscara
de coco, quemaron saumerio (palo santo).
Mefe: Dos de ellas afirma que han tomado medidas para no embarazarse (se colocaron DIU) pero
no por el Zika

Pedernales

AdH: Todos los participantes manifiestan que existe despreocupación para evitar
contraer el virus, sin embargo dicen que se debe fumigar y hacer uso de métodos
anticonceptivos.
AdM: Aprendieron que se deben evitar los charcos en las calles, no tener llantas en las
casas, usar repelentes, y usar mosquiteros sobre todo en las noches. Para prevenir
embarazos, se debe usar anticonceptivos orales y condones

Jama

Mefe: La mayoría manifiesta que no tienen medidas para evitar contagiarse del ZIka, hay
quejas que en el Centro de salud no dan buena atención, cuatro de las participantes dicen
que se debe usar repelente y otras cuatro estudiantes dicen que se debe usar ropa
adecuada, la mayoría coincide también que se debe tomar paracetamol (“recomiendan
los doctores”). “Insisto que debemos hacer planificación familiar, aquí no solo tenemos
compañeras embarazadas, a todas nosotras nos puede afectar”.
Ha: Manifiestan que siempre se debe tomar prevenciones como el uso de mosquiteros
en las noches, eliminar llantas ya que es fuente de infección “ahí se ocultan los
mosquitos”. Usar repelentes, tapar adecuadamente los tanques de agua así como el
lavado y desinfección. Manifiestan también que por desconocimiento del tema no han
tomado ninguna medida para evitar los embarazos.

Sucre

AdM: La mitad indican que si se toma medidas para evitar contraer la enfermedad como cuidar
que “no existan criaderos de mosquitos”, usar repelente y toldos; cuatro personas indican que no
tomaron ninguna medida. Todos indican que no se toma ninguna medida para evitar el embarazo
no deseado, “solo se debe cuidar a las embarazadas”.
Ha: No se toma medidas dice la mayoría de participantes, varias personas manifiestan que deben
dormir con mosquitero, usar repelente y “hacer de eso prácticas habituales”. Una persona indica
que más que prevenir el embarazo se debe cuidar a la persona embarazada.
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San Vicente

Cantón

AdH: Los participantes en su totalidad mencionaron que han limpiado los patios de sus hogares y
que usan repelente. Tres adolescentes señalaron que han limpiado los tanques de agua y colocan
mallas. Dos estudiantes señalaron que fumigan con Dragón las casas. Una persona indicó que el
Municipio les ha dejado abate. “La semana pasada el Municipio nos dejó abate para poner en los
tanques”. Además, un participante señaló que se han organizado con el líder barrial mingas de
limpieza
Mefe: Más de la mitad de participantes indicaron que han tomado como medida preventiva el
dormir con toldos y poner sahumerio (palo santo) en sus hogares. Tres mujeres mencionaron que
toman Complejo B y vitamina C. “La vitamina C me sirve para subir las defensas y el Complejo B lo
tomo para que no me piquen los mosquitos”, participante del grupo focal de mujeres – San Vicente.
Seis participantes señalaron que han fumigado sus hogares y limpiado la maleza. Dos participantes
indicaron que los recipientes de agua los tienen tapados
Sistematización de resultados de grupos focales sobre medidas tomadas para evitar contraer la
enfermedad

Manta

AdH: La mayoría indica que si se toma medidas en su familia, “la precaución”, varios chicos dicen
que no es importante, no es de su interés, es su familia quién debe tomar las medidas. Otros
participantes dicen que deben tomar medidas para que en niño “no sea fenómeno”, un estudiante
indica que deben tomar medidas para no enfermarse..
Mefe: Si se toma medidas como tapar el agua, limpiar el patio, usar repelente y cubrir puertas y
ventanas. Todas indican que no se toma ninguna medida para evitar el embarazo no deseado.
Varias personas indican que no toman medidas porque” algún momento me va a dar.”
Ha: Los cuatro participantes mencionan que toman diferentes medidas para evitar contraer zika
desde que conocieron de la enfermedad y los demás mencionaron que las medidas que han tomado
en casa para evitar los criaderos de mosquitos lo han hecho por el dengue y chicungunya AdM:
Mencionaron que si han tomado medidas para evitar contraer la enfermedad, usando repelente,
colocando malla en los tanques. Todas manifiestan no haber tomado medidas para prevenir
embarazos no deseados, porque no tienen pareja

Portoviejo

AdM: Si se toma medidas “cuidándonos nosotras”, manteniendo limpios los tanques y el patio,
usando repelente.
Ha: Si se toma medidas como tapar el agua, limpiar el patio, evacuar el agua estancada. Todos
indican que no se toma ninguna medida para evitar el embarazo no deseado, algunas personas
porque ya no están en edad para prevenir “yo ya no estoy en edad para eso”.
Mefe: Mencionaron que si han tomado medidas para evitar contraer la enfermedad, usando
repelente. Todas manifiestan no haber tomado medidas para prevenir embarazos no deseados,
porque no tienen pareja
AdH: Cinco estudiantes manifestaron tomar medidas para evitar contraer zika mientras que siete
confirman no utilizar alguna medida para evitar la enfermedad y todos manifiestan que no adoptan
medidas para prevenir el embarazo. La opinión de uno de ellos fue que no tiene relaciones sexuales
con nadie

Huaquillas

AdH: Tres de los adolescentes señalan que no han adoptado ninguna medida para evitar contraer
la enfermedad, en tanto que cuatro de ellos señalan que si han adoptado medidas, en concreto
afirman que las medidas adoptadas han sido “evitar que entren zancudos en la casa”; uno de ellos
afirma que las medidas que ha tomado es “usar repelente y hay que cubrirse el cuerpo”.
Mefe: Las participantes señalaron que las medidas que han tomado para prevenir la enfermedad
son eliminar los criaderos de mosquito fumigando. Una de las participantes señala que “lo que se
hace con el dengue y el paludismo, porque son enfermedades que se relacionan, y vienen del mismo
mosquito”. Otra participante afirma que lo que hace, estando embarazada es “consumir más
cítricos, porque ayuda a evitar este tipo de enfermedades”.
AdM: Algunas adolescentes no dan una respuesta directa sobre las prácticas que han adoptado.
Es decir no reconocen haber tomado alguna medida, pero tampoco haber dejado de hacerlo. Otras,
cerca de la mitad señalan haber adoptado medidas para prevenirlo: “evitando recipientes llenos de
agua” y “usando repelente y toldos que les entregó el MSP”. Una de las adolescentes señala “me
dio la enfermedad y tenía dolor de huesos y escalofríos”. No dan ninguna información sobre haber
tomado medidas para prevenir el embarazo no deseado.
Ha: La mayoría de los participantes señalan que no han hecho nada para evitar el Zika. Uno de los
participantes señala que “como el Zika parece ser como la chicungunya, y antes el dengue y antes
el paludismo, pues lo que se hace es fumigar, limpiar los patios y evitar el agua estancada”.
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Arenillas

AdH: Entre las medidas adoptadas que identificaron los adolescentes están: sacar el agua estancada
de la casa; evitar recipientes llenos de agua; usar repelentes y todos que entrega el Ministerio de
Salud; uno de los adolescentes señaló que “cuando conocí del Zika le conté a mi madre”; otro afirmó
que “investigué sobre el Zika”. Al consultarles si han tomado medidas para evitar el embarazo no
deseado, todos señalaron que sí, usando pastillas y condones que “evitan el contagio de
enfermedades”.
Mefe: Todos afirman haber tomado medidas para evitar el Zika, principalmente, mantener limpia
la casa y no tener agua estancada, dormir con toldos y “limpiar el agua de las macetas”. Una de las
participantes señala que esto “lo hemos hecho siempre, y se ha mantenido desde que hace unos
tres o cuatro años escuchamos sobre el Zika”.
AdM: Todas afirman no haber adoptado ninguna medida para evitar contraer el Zika, “porque no
sabemos qué es” afirmó una de ellas. Afirmaron también no haber adoptado medidas para prevenir
embarazos no deseados, sin embargo afirmaron que conocen los métodos anticonceptivos en
general, como son “las pastillas e inyecciones”.

AdH= adolescentes hombres; AdM= adolescentes Mujeres; Mefe=mujeres en redad fértil / embarazadas; Ha=
Hombres adultos

Gráfico No 29
Frecuencia de respuestas sobre por qué no ha tomado medidas para evitar contraer Zika (de las
personas que respondieron que no han tomado medidas)

Por qué no ha tomado medidas
Otras personas estan tomando las medidas…
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

En relación con lo mencionado ya respecto de las actitudes, el 60% refiere que no ha tomado
medidas para evitar el Zika en la comunidad (no tienen tiempo, no corre riesgo y no saben). Las
acciones más citadas de aquellas (os) que si han hecho algo, son limpiar el tanque de
almacenamiento de agua, taparlo y fumigar el área local.

Gráfico No 30
Ha tomado medidas para evitar casos de Zika en su comunidad (porcentaje del total de personas que
responden la pregunta)

Medidas para evitar Zika en comunidad
1,90%
37,60%

Si
No

60,60%

No sé

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
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Elaboración propia

Gráfico No 31
Frecuencia de medidas que ha tomado para evitar casos de Zika en su comunidad (de las personas que
contestaron que sí han tomado medidas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 32
Frecuencia de por qué no ha tomado para evitar casos de Zika en su comunidad (de las personas que
contestaron que no han tomado medidas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

La organización que según los entrevistados ha tomado alguna medida es el Ministerio de Salud
a través de campañas de limpieza y visitas domiciliarias. Esto fue ratificado en los grupos focales.
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Diagrama No 11
Alguna organización nacional ha tomado medidas para prevenir el Zika (No = Porcentaje en relación con
el total de personas que contestan la pregunta; MSP – GAD porcentaje de las opciones con frecuencias
más altas en relación con los – las que responden sí a la pregunta)
No: 49,2%

Ministerio de
salud:

GAD: 9,7%

45%

Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 33
Frecuencia de medidas que han tomado las organizaciones (de los que responden que sí han tomado
medidas las organizaciones)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

En sintonía tanto con las actitudes como con las prácticas más individuales que colectivas, las
personas creen que la eliminación de mosquitos primordialmente debe hacerse a través de la
fumigación. En los grupos focales no obstante refieren que las campañas para fumigar son
escasas y que no siempre son efectivas, pues existe la percepción que los mosquitos no se
eliminan, que no se realizan en la época de mayor riesgo (invierno) y que se hacen sin previo
aviso. Ante esto se han mencionado prácticas “de medicina familiar” o de “conocimiento
popular” como tomar agüillas y bañarse en agüillas (monte amargo que repele a los mosquitos),
quemar palo santo, saumerio, incienso, estopa de coco, madera.
Gráfico No 34
Cómo se puede eliminar o reducir los mosquitos (frecuencia de opciones más mencionadas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Los resultados sobre las prácticas de limpieza de los tanques de almacenamiento de agua
señalan que se hace periódicamente, el 45% de encuestadas (os) dicen que lo hacen en el lapso
entre 1 a 7 días. En los grupos focales ratifican que por lo general, procuran realizar esa actividad
una vez a la semana. Se indica que principalmente lo practican vaciando el agua, frotando con
jabón, clorando (o colocando sustancia) para luego llenar nuevamente el tanque. Esto contrasta
con las evidencias encontradas pues se pudo constatar que en Manta y Portoviejo donde se pidió
luego de la encuesta que permitan revisar los tanques, un alto porcentaje de los mismos (más
del 70%) tenía larvas, lo mismo sucedió en la observación de campo en todos los cantones, como
se muestra en las siguientes imágenes.

Gráfico No 35
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Cuándo fue la últma vez que limpió el recipiente de almacenamiento de agua (frecuencia del total de
respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 36
Cómo limpió o protegió su recipiente de almacenamiento de agua (frecuencia del total de respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

En relación con las medidas que se deben tomar si las personas sospechan que han contraído
Zika, la respuesta mayoritaria tanto en las encuestas como en los grupos focales es que se debe
acudir al Centro de Salud. No obstante en este punto existe la percepción que cuando la
enfermedad es grave, se debe acudir el médico privado, por eso las dos opciones son las más
mencionadas. Por otro lado siete de cada diez encuestados (as) afirma que si tuviera fiebre en
este momento si considerarían hacerse una prueba para saber si tienen Zika.
Gráfico No 37
Qué debería hacer una persona (no embarazada) que piensa que tiene Zika (frecuencia del total de
respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Gráfico No 38
Si tuviera fiebre en éste momento consideraría hacerse una prueba del Zika (frecuencia del total de
respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 39
Qué debería hacer mujer embarazada si contrae Zika estando embarazada (frecuencia del total de
respuestas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia
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“Las compañeras que están embarazadas deben hacerse exámenes, para que estén seguras y
tranquilas” (participante grupo focal mujeres en edad fértil Jama)
“Ir al centro de salud aunque solo nos den paracetamol” (participante grupo focal mujeres en edad
fértil Jama)

Sobre las medidas para evitar el embarazo, el 36,7 % contesta que sí las ha tomado, el 37,9% que
no y un 25% afirma no tener pareja. Los métodos más mencionados están los anticonceptivos
reversibles de acción prolongada, anticonceptivos orales, uso de preservativo y otros métodos.
En los grupos focales al indagar sobre esto se establece que no tiene necesariamente relación
con que se hayan asumido para evitar contraer Zika o el embarazo por ese riesgo, son las
medidas de planificación familiar por las que han optado básicamente. Además es muy notorio
que en las encuestas las personas no quieren responder estas preguntas y que es más fácil
abordar el tema con los y las adolescentes, conforme ya se mencionó en puntos anteriores.
Gráfico No 40
Desde que oyó del Zija usted o su pareja ha adoptado medidas para evitar el embarazo no deseado
(porcentaje en relación con el total de personas que responden la pregunta)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017
Elaboración propia

Gráfico No 41
Qué medidas ha adoptado para evitar el embarazo no deseado (frecuencia de quienes responden que si
han tomado medidas)
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Gráfico No 42
Por qué no ha tomado medidas para evitar el embarazo no deseado (frecuencia de quienes responden
que no han tomado medidas)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

De otra parte el 82,3% de encuestados (as) están muy de acuerdo en que las mujeres
embarazadas deberían hacerse una prueba del virus del Zika.

Gráfico No 43
Todas las mujeres embarazadas deberían hacerse una prueba del virus del Zika (porcentaje en relación
con el total de personas que responden la pregunta)
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Fuente: Base de datos encuesta CAP – Julio 2017 Elaboración
propia

Finalmente respecto de las prácticas, en los grupos focales se consultó a los estudiantes cuáles
son las formas o medios más apropiados para recibir información sobre la prevención y control
del Zika en su barrio o comunidad y vuelven a menciona a la televisión como un medio
importante pero también existen opiniones mayoritarias sobre la necesidad de recibir charlas
(en reuniones del barrio o comunidad) y el uso de internet, redes sociales, youtube, whatsApp.
A continuación se sistematizan los resultados al respecto:
Cantón
Muisne

Sistematización de resultados de grupos focales sobre principales medios para recibir
información del Zika
AdH: La primera opción en mencionar es la televisión, luego citan las campañas,

orientaciones, reuniones comunitarias, las redes sociales: facebook, whatsApp.
AdM: La primera opción en mencionar para la gran mayoría, es la televisión, afirman que
todos ven TV; también citan la radio pero algunas (seis) dicen que debería informarse a
través de las redes sociales, porque la mayoría de ellas “cuando necesitan información
van a las redes sociales”. Dos de las asistentes piensan que también las charlas son
efectivas porque ahí se explican mejor las cosas “y no les quedan dudas”. Ha: Ratifican
que la televisión es el principal medio de información, en Chamanga tienen servicio de
Directv, claro y CNt. Piensan que un buen mecanismo para estar informados son los
talleres, las brigadas y que se les entreguen folletos o se hagan publicaciones en el
periódico. Consideran que las redes sociales también serían un medio apropiado. Mefe:
Es la televisión tanto nacional como local, las redes sociales, las visitas al domicilio y a los
albergues.
Pedernales

AdH: El grupo manifiesta que se debe hacer un buen uso del internet para estar
informados y capacitados, también que se pueden realizar mingas de limpieza y que se
deben hacer campañas de información en los diferentes medios de comunicación como
la radio, la televisión y el periódico
AdM: Las participantes coinciden que se debe hacer uso de las redes sociales como el
facebook. El twiter, internet y otros para mantenerse informadas así como la televisión y
también conversando en los barrios con las personas y sobre todo con los dirigentes.
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Cantón

Sistematización de resultados de grupos focales sobre principales medios para recibir
información del Zika

“todas o casi todas tenemos celulares y no nos cuesta nada estar informadas sobre nuestra
salud”
Jama

Mefe: Hay coincidencia entre todas que lo que se les debería dar son charlas precisas de
lo que realmente es el Zika, realizar campañas de información y en las comunidades de
ser posible convocar a la gente para hacer teatros informativos y socio dramas ya que la
mayoría de personas adultas no leen, pero sobretodo esto ayudaría para que los jóvenes
participen “claro nosotras mismas nos gustaría participar en los socio dramas para
informar a la gente de esta enfermedad”
Ha: Todos están de acuerdo con que se deben dar charlas, seminarios, hacer proyectos,
hacer campañas de salud puerta a puerta, proyectar videos sobre el Zika, pero sobre todo
hacer un registro y seguimiento cada tres meses.

Sucre

AdM: La mayoría indica que debe recibir información “utilizando publicidad como medios

de comunicación”, carteles, charlas en grupos pequeños, diseñar proyectos informativos,
por internet, diapositivas, campañas, charlas y dramatizaciones.
Ha: La mayoría indica que debe recibir información visual, auditiva (radio), folletos
informativos, charlas especiales para jóvenes y niños (prácticas educativas), trabajos
grupales con jóvenes.
San Vicente

AdH: Siete de los trece participantes mencionaron que las redes sociales son las formas
más apropiadas para recibir información, sin embargo, seis participantes no estuvieron
de acuerdo porque dicen que pueden ser perjudiciales. Y prefieren que estas campañas
de prevención sean a través de charlas educativas “En las redes sociales no todos los
contenidos son ciertos, pueden desinformarnos. Con charlas informativas y educativas
aprendemos más”, participante del grupo focal de adolescentes hombres – San Vicente.
Dos participantes señalaron que en el Centro de Salud deberían brindar información
sobre la prevención y control del Zika
Mefe: Más de la mitad de las participantes mencionaron que el Ministerio de Salud
Pública es quien debe brindar información sobre el zika y preocuparse por el bienestar de
las familias. Además, tres participantes señalaron que las fuentes de información
efectivas pueden ser las charlas por barrios y comunidades. Por otro lado, dos
participantes señalaron que las redes sociales y la televisión también sirven como fuentes
de información por el alcance de éstas. “Con la televisión y el Facebook a veces nos
enteramos más rápido de las noticias”, participante del grupo focal de mujeres – San
Vicente.

Manta

AdH: Varios participantes indican que deben recibir información por internet (a través de
videos, youtube y páginas informativas), la mayoría indica que debe ser a través de la TV
y el periódico, la mitad dice que a través de campañas en los barrios donde se debe utilizar
carteles y folletos
Mefe: La mayoría indica que debe recibir información a través de charlas, internet, (para
jóvenes), realizar mingas, fumigar, hacer comerciales en la TV y entregar folletos. Ha: Los
participantes hombres del grupo focal manifiestan que debería ser a través de la
televisión, volantes informativos, capacitaciones comunitarias y capacitaciones en
empresas. “deberían dar charlas sobre en la enfermedad en las empresas, por ejemplo
nosotros trabajamos en el día, y no podemos asistir a este tipo de charlas y por las noches
uno quiere descansar o relajarse con algún deporte”
AdM: Cuatro estudiantes dicen que a través de charlas y diez opinan que por la televisión
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Portoviejo

Cantón

AdM: La mayoría cree que es necesario realizar foros desde el MSP, videos, mímicas, y
escuchar noticias.
Ha: La mitad de los participantes indican que deben recibir información mucho más
personalizada, se puede utilizar material de apoyo. No indican nada referente a las
tecnologías de información
Mefe: Cuatro participantes dicen que en charlas y dos en el noticiero. Opinan que las
charlas deben ser cerca y depende de las horas porque las mujeres trabajan y otras
Sistematización de resultados de grupos focales sobre principales medios para recibir
información del Zika

cuidan a sus hijos en el día y por la noche estudian.
AdH: Diez participantes dicen que a través de charlas, cinco por redes sociales y mencionan
otros las charlas y el internet
Huaquillas

AdH: Todos creen que las formas más apropiadas para recibir información son las charlas,
carteles y folletos. “Es importante que sea verbalmente para que todas las personas
conozcan”. Así mismo todos creen que puede hacerse a través de las nuevas tecnologías
de la información, el internet, “por las redes sociales, porque todos tenemos el Facebook
y el instagram”.
Mefe: Sobre este tema no todas las participantes aportaron. Algunas inclusive señalaron
no saber cuáles serían las formas más apropiadas. Algunas de ellas, consideraban que es
muy útil hacerlo a través de las redes sociales y el internet, aunque no todas estaban de
acuerdo, pues señalaron no contar con acceso a éstas. Una de las participantes señaló que
“la información debe darse sobre todo en las escuelas, para que los niños se cuiden a sí
mismos y porque así nos llega información a la casa. Para todas, las campañas de
información son necesarias.
AdM: Se plantea diversas ideas que son aceptadas por todas las participantes. Que se dé
“charlas verbales familiares”; difundir mensajes a través de la televisión, páginas del
internet, y en “Youtube con dibujos”.
Ha: Todos los participantes coincidieron en señalar que la información debe ser entregada
casa por casa, con apoyo de material didáctico, dos de los participantes afirmaron: “dar
información casa por casa con ejemplos prácticos”, “información detallada y profunda con
material didáctico”. Señalaron también que es necesario realizar una “visita al personal de
salud para que mejoren el servicio”. Con relación a la recepción de información a través
de tecnologías de la información y la comunicación, uno de los participantes señaló que
podría ser con “mensajes a través del celular”; en tanto que otro de los participante afirmó
que “falta curiosidad para entrar al internet” por lo que no consideraba que el uso de las
nuevas tecnologías de la información fuera un medio amplio de difusión para ciertos
sectores.
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Arenillas

AdH: Plantean diversos medios para recibir información, entre ellos: mensajes a través de
la televisión, radio; información a través del internet: “video en Youtube”, información en
el Facebook e Instagram; consideran que es muy importante la información que se entrega
personalmente, a través de charlas con el uso de diapositivas; “Hacer murales con
grafittis”; “Música con letras creadas por todos, por ejemplo rap”.
Mefe: Se plantean diferentes formas como apropiadas para recibir información.
Para todos el recibir trípticos (con más gráficos o dibujos que letras) es una buena forma
de hacer conocer de forma fácil sobre el Zika. Las charlas son una forma práctica. Una
parta de los participantes considera que también es apropiado y oportuno recibir
información a través del internet y las redes sociales. Una de las participantes señala que
se debe recibir “más información a través de la profesora y la directora”.
AdM: Para todas las participantes, las formas más apropiadas para recibir información
son: reuniones en el barrio/comunidad para que les informen a través de charlas; recibir
charlas en los colegios sobre el Zika. Adicionalmente plantean otras formas, una de ellas
señaló: “podemos investigar en internet nosotras mismas o buscar información con algún
profesional que sepa sobre la enfermedad”. Algunas piensan que no es bueno contar con
información a través del uso de las tecnologías de la información, una de ellas afirmó “las
opiniones en estos espacios son abiertas, esto puede desinformar, ya hemos visto que eso
pasa y puede ser peligroso”.

AdH= adolescentes hombres; AdM= adolescentes Mujeres; Mefe=mujeres en redad fértil / embarazadas; Ha=
Hombres adultos

Los hallazgos del estudio sobre las prácticas, hacen posible concluir que el autocuidado para
evitar contraer Zika es personal alcanza máximo al entorno inmediato que es la familia, por ello
las medidas más mencionadas tienen que ver con: usar mosquitero, usar repelente, limpiar los
tanques de almacenamiento de agua, etc.; mientras que no existen acciones específicas o
concretas para una labor más comunitaria, más allá de las mingas de limpieza que han sido
promovidas por las instituciones. En ese sentido se ratifican los resultados relacionados con las
actitudes donde se pudo apreciar que para la mayoría de personas la responsabilidad de no
contraer Zika es personal, pero al momento de definir qué es lo que se debería hacer, la
fumigación (que realizan otros, las instituciones) es la primera opción que se menciona.
En ese sentido la primera explicación para justificar que no se han tomado medidas para evitar
el Zika en la comunidad es porque no saben o no tienen tiempo.
De otro lado las prácticas de limpieza de los tanques de almacenamiento de agua que
aparentemente son periódicas y se hacen de la forma correcta, contrastan con las evidencias
recabadas en la observación de campo, por lo que este será un ámbito necesario de cubrir con
las estrategias de prevención y control que a futuro se implementen.
Es preciso también recalcar que la confianza que existe de la población sobre las acciones que el
Ministerio de Salud realiza para prevenir el Zika, debe ser valorada y aprovechada en el mejor
sentido también, esto es evidente cuando en los grupos focales se cita de manera reiterada que
la forma de recibir información (aparte de la televisión y otros medios) son las charlas y visitas
domiciliarias de los trabajadores de la salud.
Finalmente el tema de la sexualidad requiere de un abordaje específico porque si los
conocimientos de la transmisión del Zika por relaciones sexuales son tan bajos, persisten
actitudes machistas respecto de la prevención del embarazo en este momento y el uso de
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métodos de planificación familiar no tienen relación directa con la coyuntura del Zika, es
mandatorio que las estrategias de prevención y control del Zika aborden de manera directa y
con mensajes claros esta problemática.

5. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
El ejercicio del análisis de los resultados de la investigación, tanto cuantitativos como
cualitativos, revela conclusiones bastante contundentes y coherentes entre sí, lo que ratifica la
validez de la metodología utilizada así como la pertinencia y representatividad del estudio. Las
conclusiones y recomendaciones que a continuación se enlistan, permiten establecer
principalmente las líneas de acción a seguir para las estrategias que se implementen de
prevención y control del Zika.
Los resultados del estudio CAP respecto de los conocimientos que tiene la población sobre el
Zika, indica que existen vacíos importantes:
La transmisión por vía sexual y otras formas de transmisión que no es exclusivamente la
picadura de mosquitos
No todos los que se contagian presentan síntomas
No existe una vacuna o un tratamiento con el que se cure
Lo riesgos que corren las mujeres embarazadas y sus bebés si son contagiados y qué es la
microcefalia y el síndrome de Guillain – Barré
Frente a esto existen indicios que deben considerarse al momento de definir las estrategias
de prevención y control del Zika:
La conciencia relativa sobre el riesgo que corren las mujeres embarazadas aunque no
sea posible aún identificar cuáles son
Dada la relación entre el desconocimiento mayoritario de personas que han contraído
el Zika en su barrio o comunidad y la confusión con la sintomatología de otras
enfermedades transmitidas por mosquitos, la información que al respecto se
posicione será fundamental, a fin de elevar la conciencia de riesgo al dar a conocer
que la mayoría de personas contagiadas no presentan síntomas.
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La gran mayoría de personas cree que el Zika se puede prevenir y saben cuáles son
las medidas para hacerlo en relación con la eliminación de mosquitos y la auto
protección
Es fundamental que las estrategias de comunicación que se emprendan para prevenir
y controlar el Zika, consideren que el medio de comunicación de acceso masivo es
la televisión y que existe una cercanía y confianza con los y las trabajadores de la
salud, a pesar de ciertas críticas que en los grupos focales se hicieron. La gente
valora la comunicación de persona a persona, la explicación detallada que se realiza
cuando los trabajadores visitan los hogares o cuando les dan charlas.
El 85% de encuestados (as) considera que el Zika es un problema importante para su
comunidad, hecho trascendente si se asume como estrategia ampliar la conciencia
de riesgo para la prevención y control del Zika.
Los hallazgos sobre las actitudes de la población en relación con el Zika permiten concluir que si
bien existe una mayoritaria conciencia de riesgo esta se basa en un conocimiento incompleto
sobre las formas de transmisión, los signos, síntomas, los riesgos para los hijos de las madres
embarazadas que fueron infectados y la creencia que se puede tratar y por tanto curar.
Esta asociación explica ya que quienes creen que no están en riesgo es porque a su criterio tienen
su entorno libre de mosquitos o porque se protegen contra la picadura. Por otra parte pesa
mucho la conciencia y por lo tanto la actitud individual de cuidado personal y de las familias en
detrimento de las medidas que como colectividad o comunidad podría tomarse.
Por lo expuesto se recomienda:
Trabajar en estrategias de comunicación que faciliten un cambio de actitudes
especialmente entre la población priorizada (adolescentes y mujeres en edad fértil), en
base de elevar la conciencia de riesgo de contraer Zika por vía sexual y las consecuencias
para los bebés si la mujer es contagiada durante el período de gestación.
A pesar del bajo conocimiento sobre la microcefalia y el síndrome de Guillain- Barré el
67,9% de los encuestados (as) considera que es muy probable y bastante probable que
una mujer que haya tenido Zika durante el embarazo dé a luz a un bebé con microcefalia,
actitud que revela una inquietud latente sobre el tema que debe tomarse en cuenta.
El 58,6% de encuestados (as) que han recibido información, dice que los mensajes
siempre fueron claros y fáciles de entender, cuestión que debe ser tomada en cuenta
para recuperar, revisar, adaptar los materiales comunicacionales que se difundieron en
las localidades donde se realizó el estudio.
Al ser la principal fuente de la que han recibido información el Ministerio de Salud, al que
le tienen una relativa confianza (está muy arraigado que cuando acuden solo les dan
acetaminofen), es mandatorio incidir para que los promotores y el personal de salud
puedan transmitir mensajes claros sobre las principales áreas ya citadas como
prioritarias.
Por otro lado los hallazgos del estudio sobre las prácticas, hacen posible concluir que el
autocuidado para evitar contraer Zika es personal y alcanza máximo al entorno inmediato que
es la familia, por ello las medidas más mencionadas tienen que ver con: usar mosquitero, usar
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repelente, limpiar los tanques de almacenamiento de agua, etc.; mientras que no existen
acciones específicas o concretas para una labor comunitaria que no sean las mingas de limpieza
que han sido promovidas por las instituciones.
En ese sentido se ratifican los resultados relacionados con las actitudes donde se pudo apreciar
que para la mayoría de personas la responsabilidad de no contraer Zika es personal, pero al
momento de definir qué es lo que se debería hacer, la fumigación (que realizan otros, las
instituciones) es la primera opción que se menciona.
Ante esto es recomendable que:
En los mensajes comunicacionales se insista sobre la necesidad de proteger de forma
correcta los tanques de agua y realizar la limpieza de forma periódica.
Las actividades en territorio nazcan de una coordinación interinstitucional y con base
comunitaria (líderes, organizaciones sociales) de tal forma que sea posible emprender
en el ámbito de competencia de cada institución u organización acciones concretas y
viables para incrementar la conciencia de cuidado comunitario frente al Zika.
El tema de la sexualidad requiere de un abordaje específico porque si los conocimientos de la
transmisión del Zika por relaciones sexuales son tan bajos, persisten actitudes machistas
respecto de la prevención del embarazo en este momento y el uso de métodos de planificación
familiar no tienen relación directa con la coyuntura del Zika, es mandatorio que las estrategias
comunicación aborden de manera directa y con mensajes claros esta problemática.
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6. ANEXOS
Constan anexos en formato digital en tres capetas:
Anexo 1: Metodología, formato de encuesta en Excel y en formato de base de datos
Kobotoolbox, instructivos de aplicación
Anexo 2: Base de datos de la encuesta en Excel limpia y tablas de procesamiento de datos en
SPSS
Anexo 3: Sistematización de los grupos focales
Consta en documentos físicos
Anexo 4: Registros de asistencia a grupos focales originales
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