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Introducción 

 

La publicación que tiene usted entre sus manos es una carpeta de recursos para la elaboración de 

cuestionarios de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el virus de Zika y sus posibles 

complicaciones, como la microcefalia o el síndrome de Guillain-Barré. 

Elaborada a petición de los gobiernos y los asociados en las acciones de respuesta, esta herramienta de 

recursos y asesoramiento se ha ideado con el fin de permitirles acceder rápidamente a información útil y 

esclarecedora para así adaptar sus intervenciones y atender mejor las necesidades de los afectados a 

nivel comunitario, contribuyendo de ese modo a la respuesta global de salud pública contra el virus de 

Zika y sus posibles complicaciones. La carpeta puede utilizarse tanto en las comunidades en las que ya se 

han registrado casos de transmisión como en las comunidades en riesgo. 

Esta carpeta de recursos ha sido elaborada por la OMS en colaboración con sus asociados en la esfera 

que nos ocupa como parte de su Marco de respuesta estratégica ante la emergencia por el virus de Zika. 

Las preguntas contenidas en esta carpeta no han sido ensayadas sobre el terreno, entendiéndose que se 

trata de un recurso destinado a los asociados y Estados Miembros que tengan previsto llevar a cabo 

encuestas CAP dirigidas a la población adulta en entornos comunitarios. La carpeta contiene un banco 

de preguntas clave relacionadas con los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Se parte de la 

premisa de que los asociados identificarán las principales áreas de investigación con arreglo a sus 

respectivas prioridades operacionales y seleccionarán las preguntas más pertinentes, adaptándolas a sus 

contextos nacionales y subnacionales. 

Es conveniente que las conclusiones resultantes de este ejercicio, además de difundirse a nivel nacional 

regional y mundial, se traduzcan prontamente en medidas operacionales concretas. 

La carpeta de recursos CAP contiene: 

1. Notas de orientación 

2. Banco general de preguntas CAP 

3. Banco monográfico de preguntas CAP  -- Salud sexual y reproductiva  
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Notas de orientación 

 

Descripción general del banco de preguntas 

 El banco de preguntas CAP está disponible en el sitio web de la OMS, en los formatos PDF y Excel. 

 El banco de preguntas consta de cuatro secciones. Las tres secciones principales son: a) los 

conocimientos, b) las actitudes, y c) las prácticas. Se incluye al final una sección d) para recoger los 

datos demográficos del entrevistado. 

 Dentro de los bloques, las preguntas se articulan en torno a ocho aspectos clave: información y 

comunicación; conocimientos; causa y síntomas; prevención; tratamiento y búsqueda de atención 

médica; riesgo; salud sexual y reproductiva (SSR); y aspectos psicosociales. En cada bloque, los temas 

se destacan en forma de subtítulos siguiendo un código de colores que ayudará al usuario a navegar 

por esta herramienta e identificar las preguntas agrupadas bajo cada tema. Cuando una pregunta 

guarda relación con dos temas diferentes, se indican los dos subtítulos pertinentes. 

 Se ofrecen opciones de respuesta para cada pregunta, indicándose en cada caso si se debe marcar 

una o múltiples opciones.  

 Las preguntas que pueden omitirse, van acompañadas de las indicaciones pertinentes. 

 Todas las preguntas, incluyen la opción "No responde". Esta casilla deberá marcarse si el entrevistado 

desconoce la respuesta o no contesta a la pregunta. 

 En algunos casos, las preguntas incluyen la opción "Otros (lista abierta)”. Esta fórmula permite recoger 

respuestas adicionales y asegurar una mayor calidad. 

 En la versión Excel del banco de preguntas, la columna situada en el extremo derecho incluye notas 

en las que se subrayan las cuestiones que merecen especial atención, así como sugerencias para la 

modificación de preguntas específicas. 

 

Métodos de administración  

 El banco de preguntas debe ser modificado por el usuario (generalmente, un organismo asociado), 

entendiéndose que el instrumento final habrá de ser administrado como este lo considere más 

apropiado. Así por ejemplo, se podría modificar con el fin de centrar la atención en los conocimientos, 

las actitudes y las prácticas dentro de un ejercicio de planificación de la preparación para 

emergencias. 

 El banco de preguntas ha sido concebido para su uso en entornos comunitarios, con la población 

adulta en general. 

 La encuesta puede realizarse ya sea de forma presencial o por teléfono. 

 También cabe la posibilidad de convertirla en una encuesta autoadministrada, a través de 

cuestionarios en papel o en formato digital cumplimentados por los propios entrevistados. 

 Se recomienda que, si la entrevista es realizada por un encuestador, este trate de obtener del 

entrevistado una respuesta espontánea, que luego registrará marcando la opción que corresponda (o 

utilizando la función de lista abierta). También se le pueden indicar al entrevistado opciones de 
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respuesta predeterminadas (aunque es posible que esto condicione su forma de contestar) o pedirle 

que clasifique las respuestas por orden de prioridad o importancia. 

 La administración de las encuestas dependerá también de la metodología o la plataforma utilizada 

por los asociados para recopilar los datos. 

 Cabe asimismo la posibilidad convertir el banco de preguntas en un marco para la elaboración de 

métodos cualitativos, por ejemplo basados en grupos de discusión o encuestas de informantes clave. 

Es posible que para algunos de los temas, como el de la salud sexual y reproductiva, sea más indicado 

utilizar metodologías cualitativas (y luego triangular los datos resultantes con los obtenidos de las 

encuestas).  

 

Consideraciones éticas 

 Antes de la participación de los entrevistados en esta encuesta, deberá obtenerse su consentimiento. 

 Los métodos de obtención del consentimiento deberán adaptarse dependiendo del contexto. Se 

observarán cómo mínimo las prácticas descritas a continuación. 

- Se informará a los participantes pormenorizadamente sobre los diferentes aspectos de la encuesta 

(antecedentes, objetivos, métodos, utilización de los datos). 

- Se explicarán en particular las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y el anonimato. 

- Se permitirá a los participantes hacer preguntas, y se les ofrecerán respuestas que les resulten 

satisfactorias. 

- Los participantes deberán ser informados de que pueden retirarse en cualquier momento y por el 

motivo que sea, sin que se les penalice por ello. 

- Los participantes deberán ser informados del carácter voluntario de su colaboración. 

- Los participantes deberán ser informados de que su participación o no participación en la 

encuesta no afectará a su acceso a los servicios que puedan precisar, o que se puedan facilitar, 

en el futuro. 

 En algunos contextos, bastará con el consentimiento verbal del encuestado, si bien se deberá hacer 

constar ese consentimiento previo en el instrumento encuestal. Si el banco de preguntas se modifica 

para ser convertido en encuesta autoadministrada, deberá añadirse una casilla para que el 

participante pueda confirmar que da su consentimiento. 

 Habrá que añadir procedimientos de consentimiento y confirmación adicionales en caso de que el 

banco de preguntas se modifique para ser utilizado con la población adolescente (que constituye un 

grupo destinatario importante, habida cuenta sobre todo de la elevada tasa de embarazos que 

registra en la Región).  

 Dependiendo del entorno, el contexto y la escala de la encuesta, podría darse el caso de que los 

asociados tengan que obtener la aprobación ética de las autoridades locales (nacionales) 

competentes antes de iniciar cualquier encuesta o investigación. Probablemente esto no sea 

necesario si los datos se recopilan con fines puramente operacionales y van a destinarse al 

seguimiento y la evaluación de intervenciones ya en curso.  

 Al término de la entrevista, se facilitará a los encuestados información básica sobre el virus de Zika (por 

ejemplo, mediante una hoja descriptiva), acompañada de las explicaciones que corresponda. Los 

encuestados serán puestos en contacto con los pertinentes servicios y mecanismos de apoyo 

psicosocial, según sea necesario. 

 

Entrevistadores 

 La encuesta debería ser realizada preferentemente por entrevistadores capacitados en el uso de 

métodos basados en las ciencias sociales. 

 Cuando eso no sea posible, se recomienda exigirles como mínimo que cuenten con una serie de 

conocimientos previos relacionados con el trabajo comunitario y la administración de cuestionarios o 

encuestas y que hayan recibido formación en esferas como la participación de la comunidad y/o la 

comunicación de riesgos. 
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 Los entrevistadores deberán saber comunicarse en el idioma de la encuesta y dominar también otros 

idiomas locales, según sea necesario. 

 El perfil de los entrevistadores debería examinarse cuidadosamente en relación con el perfil de los 

entrevistados (sexo, religión, origen étnico, edad y pertenencia o no a la comunidad local). 

 Antes de comenzar con la encuesta, los entrevistadores (incluidos supervisores y monitores, cuando los 

haya) deben recibir una formación que les confiera las capacidades y competencias necesarias, de 

modo que sepan administrar el cuestionario de manera adecuada y sistemática, de conformidad con 

la metodología acordada. Esa formación abarcará, como mínimo, los siete componentes siguientes:  

- datos clave sobre el virus de Zika 

- protocolo de encuesta y orientaciones generales 

- consentimiento informado 

- administración del cuestionario 

- control de calidad y garantía de calidad 

- precauciones de seguridad y protección 

- apoyo psicosocial básico 

 Los entrevistadores deberán administrar una serie de encuestas de prueba antes de iniciar la labor de 

recogida de datos sobre el terreno. 

 

Prueba piloto 

 Este banco de preguntas encuestales no se ha sometido a ninguna prueba piloto. Es imprescindible 

que, antes de su aplicación práctica, todos los instrumentos de encuesta se ensayen sobre el terreno, 

para así poder introducir las modificaciones necesarias en cada caso. 

 Durante las pruebas piloto, pueden surgir opciones de respuesta que anteriormente no figuraban en el 

banco de preguntas (por ejemplo, a través de la categoría "Otros (lista abierta)"). De ser así, esas 

opciones deberán incorporarse dentro del instrumento de encuesta. 

 

Idioma 

 El banco de preguntas está disponible en inglés, español, portugués y francés. Se confía en que los 

asociados adaptarán el texto en función de las idiosincrasias locales. Esto puede incluir la sustitución 

de palabras o expresiones clave (como por ejemplo, virus de Zika, fiebre o microcefalia) por términos 

locales más apropiados. 

 La presente carpeta de recursos ha sido ideada para ser utilizada en cualquier región del mundo (las 

traducciones del texto original inglés a otros idiomas oficiales de las Naciones Unidas estarán 

disponibles a partir de abril de 2016). 

 

Muestreo 

 La estructura de muestreo deberá ser ideada por el organismo asociado que se encargue de 

administrar la encuesta, atendiendo a sus propias necesidades operacionales. 

 En ese sentido, habrá que examinar factores como los que siguen: la zona objetivo de la encuesta 

(entorno y contexto); la escala y el tamaño de la encuesta; el calendario de actividades (que abarca 

la recopilación, el análisis y el registro de datos;  la elaboración de perfiles de encuestados, y las tareas 

conexas de selección y distribución; y las consecuencias financieras de la administración de la 

encuesta. 

 A algunos asociados les bastará con obtener una serie de datos operacionales específicos que sean 

"suficientemente buenos" (por ejemplo, para la rápida administración de miniencuestas CAP). En otros 

casos, los asociados quizás necesiten una estrategia de muestreo capaz de reportar resultados de alto 

valor estadístico con un amplio intervalo de confianza. 
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 Dado que este banco de preguntas tiene un carácter genérico y pretende constituir una plataforma 

para la elaboración de nuevos instrumentos específicos, no se pueden facilitar orientaciones 

concretas en relación con el muestreo. 

 

Gestión de datos: almacenamiento, protección, introducción de datos, análisis de la 

codificación 

 La introducción, depuración y codificación de datos dependerá del método y el sistema de 

administración utilizados por los organismos asociados. Es primordial incorporar mecanismos de control 

y garantía de la calidad. 

 La gestión de datos dependerá también de cada organismo asociado. No obstante, es fundamental 

velar por que los datos sean protegidos y almacenados con arreglo a las buenas prácticas en esta 

esfera y de conformidad con la política de confidencialidad y garantía del anonimato. 

 

Divulgación de las conclusiones extraídas y operacionalización de los resultados 

 Los asociados compartirán los datos y conclusiones de los estudios realizados (encuestas, evaluaciones 

rápidas, etc.), lo que permitirá operacionalizar rápidamente los resultados y asegurar la accesibilidad 

de esa creciente base de datos probatorios. La OMS establecerá un mecanismo para recopilar, 

cotejar y compartir los resultados obtenidos a través del sistema de coordinación que ya tiene en 

funcionamiento para la comunicación de riesgos y la participación comunitaria en relación con el 

virus de Zika.  

 

Bancos de preguntas adicionales 

 Podrán elaborarse bancos de preguntas adicionales si se estima necesario. Dentro de la presente 

carpeta de recursos, se ha incluido un banco de preguntas sobre salud sexual y reproductiva (SSR) que 

se basa en algunas preguntas clave de SSR que figuran en el banco de preguntas generales y que 

incorpora asimismo preguntas adicionales sobre la anticoncepción, el aborto y los aspectos 

psicosociales conexos. 

 

Equipo asesor 

 La OMS está estableciendo en estos momentos un pequeño grupo asesor transdisciplinario que estará 

a disposición de los asociados para obtener apoyo u orientaciones técnicas adicionales conforme 

avancen en la elaboración y puesta en práctica de diferentes instrumentos de investigación (tanto 

cualitativos como cuantitativos), así como durante la fase de análisis. 

 

Contacto 

 E-mail: riskcommunication@who.int 

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

 Responsable principal para la comunicación de riesgos y participación comunitaria en la acción de 

respuesta contra el virus de Zika:  

Dra. Gaya Gamhewage (gamhewageg@who.int) 

  

mailto:riskcommunication@who.int
http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html
mailto:gamhewageg@who.int
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Banco general de preguntas CAP  

 

A) Conocimientos 

Información/comunicación 

1 ¿Cuándo oyó usted hablar por primera 

vez del virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

1.1 Hace muchos años 

 1.2 El año pasado 

 1.3 Estos últimos meses 

 1.4 Estas últimas semanas 

 1.5 Hace unos días 

 1.6 Hoy 

 1.7 No responde 

 1.8 Otros (lista abierta) 

2 ¿Dónde o a través de quién oyó usted 

hablar por primera vez del virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

2.1 Familia 

 2.2 Amigos o vecinos 

 2.3 Reunión de la comunidad / líderes comunitarios 

 2.4 Curandero local / curandero tradicional 

 2.5 Partera tradicional / matrona 

 2.6 Iglesia / líder religioso 

 2.7 Campaña puerta a puerta 

 2.8 Personal sanitario del centro de salud 

 2.9 Agentes de salud o voluntarios de la comunidad 

 2.10 Médico privado 

 2.11 Farmacia 

 2.12 Radio 

 2.13 Televisión 

 2.14 Carteles 

 2.15 Prensa escrita 

 2.16 Internet 

 2.17 Redes sociales 

 2.18 Mensaje de texto (SMS) 

 2.19 Aplicación de telefonía móvil 

 2.20 Aviso público por megafonía 

 2.21 Anuncio gubernamental 

 2.22 Organización internacional 

 2.23 Organización local / nacional 

 2.24 No responde 

 2.25 Otros (lista abierta) 

Conocimientos 

3 ¿Cree usted que en estos momentos es 

posible contraer el virus de Zika en su 

comunidad / área local? 

[Una opción de respuesta] 

3.1 Sí  

3.2 No 

 3.3 Tal vez 

3.4 No responde 



10 │ 

4 ¿Conoce a alguien que haya contraído 

recientemente la enfermedad por el virus 

de Zika en su comunidad / área local? 

[Una opción de respuesta] 

4.1 Sí 

 4.2 No 

 4.3 Tal vez 

 4.4 No responde 

Causa / síntomas 

5 Si en la situación actual usted o algún otro 

miembro de su hogar tuviera fiebre leve, 

¿a qué podría deberse? [Una opción de 

respuesta] 

5.1 No responde 

5.2 Lista abierta 

6 Si en la situación actual usted o algún otro 

miembro de su hogar tuviera fiebre alta, 

¿a qué podría deberse? [Una opción de 

respuesta] 

6.1 No responde 

6.2 Lista abierta 

7 ¿Qué personas pueden contraer la 

enfermedad por el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

7.1 Los hombres adultos 

 7.2 Las mujeres adultas 

 7.3 Las mujeres en edad de procrear (15-49 años) 

 7.4 Los niños 

 7.5 Las niñas 

 7.6 Las embarazadas 

 7.7 Los trabajadores de la salud 

 7.8 Cualquier persona puede contraer la enfermedad 

 7.9 No responde 

 7.10 Otros (lista abierta) 

8 ¿Cuáles son las causas de la enfermedad 

por el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

8.1 Las picaduras de mosquitos 

 8.2 El agua contaminada 

 8.3 La insalubridad del entorno  

 8.4 Las relaciones sexuales 

 8.5 Los productos utilizados para pulverizar / fumigar 

 8.6 Los larvicidas 

 8.7 Los plaguicidas / insecticidas 

 8.8 Un virus 

 8.9 La leche materna 

 8.10 Las vacunas 

 8.11 Mosquitos genéticamente modificados 

 8.12 Una enfermedad creada por el hombre 

 8.13 Dios 

 8.14 El diablo / los malos espíritus / las brujas 

 8.15 No responde 

 8.16 Otros (lista abierta) 

9 ¿Cómo puede contraer una persona la 

enfermedad por el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

9.1 Por la picadura de un mosquito 

 9.2 Por beber agua contaminada 

 9.3 Por lavarse con agua contaminada 

 9.4 Por vía sexual 

 9.5 Por la tos y los estornudos de otras personas (por vía aérea) 

 9.6 A través de un virus 

 9.7 Por tomar leche materna 

 9.8 A través de las vacunas  

 9.9 A través de productos de pulverización / fumigación 

 9.10 A través de larvicidas 

 9.11 A través de plaguicidas / insecticidas 

 9.12 A través de una transfusión de sangre 

 9.13 Debido a la insalubridad del entorno 

 9.14 Por transmisión de la madre al niño 

 9.15 No responde 
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 9.16 Otros (lista abierta) 

10 ¿Cuáles son los signos y síntomas de la 

enfermedad por el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

10.1 Fiebre 

 10.2 Dolor de cabeza 

 10.3 Sarpullidos 

 10.4 Dolor en las articulaciones 

 10.5 Náuseas 

 10.6 Conjuntivitis (ojos hinchados) 

 10.7 Diarrea 

 10.8 Hemorragia / sangrado 

 10.9 No responde 

 10.10 Otros (lista abierta) 

11 ¿Presentan síntomas todas las personas 

afectadas por la enfermedad del virus de 

Zika? 

[Una opción de respuesta] 

11.1 Sí 

 11.2 No 

 11.3 Tal vez 

 11.4 No responde 

Prevención 

12 ¿Se puede prevenir la enfermedad por el 

virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

12.1 Sí  

 12.2 No [Pase a la pregunta 14] 

 12.3 Tal vez  

 12.4 No responde [Pase a la pregunta 14] 

13 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 12), ¿cómo puede prevenirse la 

enfermedad? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

13.1 Protegiéndose durante la noche con mosquiteros. 

 13.2 Protegiéndose durante el día con mosquiteros 

 13.3 Aplicando repelente de mosquitos en la piel o rociándola 

con antimosquitos 

 13.4 Quemando espirales (serpentinas) antimosquitos o 

encendiendo hogueras para ahuyentar a los mosquitos 

 13.5 Llevando ropa que cubra la mayor parte del cuerpo 

 13.6 Usando preservativo / exigiendo a la pareja que use 

preservativo en todas las relaciones sexuales 

 13.7 Utilizando otros métodos modernos de planificación familiar 

 13.8 Absteniéndose de mantener relaciones sexuales 

 13.9 Limpiando / higienizando los recipientes para el 

almacenamiento de agua 

 13.10 Eliminando todo tipo de aguas estancadas 

 13.11 Pulverizando o fumigando la casa 

 13.12 Utilizando larvicidas 

 13.13 Colocando mosquiteros en ventanas y puertas 

 13.14 Manteniendo el hogar limpio  

 13.15 Bebiendo únicamente agua salubre 

 13.16 Utilizando agua no contaminada para el aseo personal 

 13.17 Rezando 

 13.18 No responde 

 13.19 Otros (lista abierta) 

Tratamiento / búsqueda de atención médica 

14 ¿Existe tratamiento contra la infección por 

el virus de Zika?  

[Una opción de respuesta] 

14.1 Sí  

 14.2 No (Pase a la pregunta 16) 

 14.3 Tal vez 

 14.4 No responde [Pase a la pregunta 16] 

15 Si ha respondido "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 14), ¿cómo se puede tratar la 

infección por el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

15.1 Descansando mucho 

 15.2 Tomando medicamentos que bajen la fiebre y alivien el 

dolor 

 15.3 Bebiendo muchos líquidos 

 15.4 No responde 

 15.5 Otros (lista abierta) 
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16 No se debe tomar aspirina ni ibuprofeno 

para tratar la infección por el virus de Zika. 

[Una opción de respuesta] 

16.1 Estoy totalmente de acuerdo 

 16.2 Estoy de acuerdo 

 16.3 No estoy de acuerdo 

 16.4 No estoy en absoluto de acuerdo 

 16.5 No responde 

Riesgo 

Salud sexual y reproductiva 

17 ¿Qué personas, o grupos de personas, 

están más expuestas a verse afectadas 

por el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

17.1 Las mujeres embarazadas 

 17.2 Las mujeres en edad de procrear (15-49 años) 

 17.3 Las mujeres adolescentes y solteras (15-24 años) 

  17.4 Las personas con discapacidad 

  17.5 Los niños 

  17.6 Las personas mayores 

  17.7 Todas las personas corren el mismo riesgo  

  17.8 No responde 

  17.9 Otros (lista abierta) 

18 Si una mujer embarazada contrae el virus 

de Zika, ¿a qué riesgos se enfrenta? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

18.1 Puede enfermar 

 18.2 Corre el riesgo de sufrir un aborto involuntario 

 18.3 Puede que tenga dificultades para dar a luz 

  18.4 Corre el riesgo de abortar en condiciones ilegales y 

peligrosas  

  18.5 No responde 

  18.6 Otros (lista abierta) 

19 Si una mujer embarazada contrae el virus 

de Zika, ¿qué riesgos implica ello para el 

feto / bebé? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

19.1 Existe el riesgo de que el feto no crezca o se desarrolle con 

normalidad dentro del vientre de la madre 

 19.2 Hay riesgo de aborto involuntario 

 19.3 Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuramente 

  19.4 Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto 

  19.5 Existe el riesgo de que el bebé nazca con microcefalia 

 

 19.6 Existe el riesgo de que el bebé nazca con alguna 

discapacidad 

  19.7 No responde 

  19.8 Otros (lista abierta) 

Información / comunicación 

20 ¿Dónde o a través de quién ha obtenido 

usted información sobre el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

20.1 Familia 

 20.2 Amigos o vecinos 

 20.3 Reunión de la comunidad / líderes comunitarios 

  20.4 Curandero local / curandero tradicional 

  20.5 Partera tradicional / matrona 

  20.6 Iglesia / líder religioso 

  20.7 Campaña puerta a puerta 

  20.8 Trabajadores sanitarios del centro de salud 

  20.9 Agentes de salud o voluntarios de la comunidad 

  20.10 Médico privado 

  20.11 Farmacia 

  20.12 Radio 

  20.13 Televisión 

  20.14 Carteles 

  20.15 Prensa escrita 

  20.16 Internet 

  20.17 Redes sociales 

  20.18 Mensaje de texto (SMS) 

  20.19 Aplicación de telefonía móvil 

  20.20 Avisos públicos por megafonía 
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  20.21 Anuncio gubernamental 

  20.22 Organización internacional 

  20.23 Organización local / nacional 

  20.24 No responde 

  20.25 Otros (lista abierta) 

21 ¿Quién, o qué fuente, le resulta a usted 

más fiable para obtener información veraz 

sobre el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

21.1 Familia 

 21.2 Amigos o vecinos 

 
21.3 Reunión de la comunidad / líderes comunitarios 

  21.4 Curandero local / curandero tradicional 

  21.5 Partera tradicional / matrona 

  21.6 La iglesia / líder religioso 

  21.7 Campaña puerta a puerta 

  21.8 Personal sanitario del centro de salud 

  21.9 Agentes de salud o voluntarios de la comunidad 

  21.10 Médico privado 

  21.11 Farmacia 

  21.12 Radio 

  21.13 Televisión 

  21.14 Carteles 

  21.15 Prensa escrita 

  21.16 Internet 

  21.17 Redes sociales 

  21.18 Mensaje de texto (SMS) 

  21.19 Aplicación de telefonía móvil 

  21.20 Aviso público por megafonía 

  21.21 Anuncio gubernamental 

  21.22 Organización internacional 

  21.23 Organización local / nacional 

  21.24 No responde 

  21.25 Otros (lista abierta) 

22 ¿Qué mensajes clave ha oído usted 

recientemente en relación con el virus de 

Zika?   

[Una opción de respuesta] 

22.1 No responde 

 

22.2 Lista abierta  

Conocimientos 

23 ¿Qué es la microcefalia? 23.1 No responde 

[Una opción de respuesta]  23.2 Lista abierta  

24 ¿Cree usted que existe una relación entre 

el virus de Zika y la microcefalia? 

[Una opción de respuesta] 

24.1 Sí 

 24.2 No 

 24.3 Tal vez 

 24.4 No lo sé 

 24.5 No responde 

25 ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? 

[Una opción de respuesta] 

25.1 No responde 

25.2 Lista abierta  

26 ¿Cree usted que existe una relación entre 

el virus de Zika y el síndrome de Guillain-

Barré? 

[Una opción de respuesta] 

26.1 Sí 

 26.2 No 

 
26.3 Tal vez 

  26.4 No lo sé 

  26.5 No responde 
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B) Actitudes 

Conocimientos 

Aspectos psicosociales 

27  ¿Considera usted que el virus de Zika 

constituye un asunto o un problema 

importante para su comunidad? 

[Una opción de respuesta] 

27.1 Sí 

  27.2 No [Pase a la pregunta 29] 

  
27.3 Tal vez 

    27.4 No responde [Pase a la pregunta 30] 

28 Si ha respondido "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 27), ¿por qué cree que el virus 

constituye un asunto o problema 

importante en su comunidad?  [Una 

opción de respuesta) 

28.1 No responde [Pase a la pregunta 14] 

  

28.2 Lista abierta [Pase a la pregunta 30] 

29 Si ha respondido "no" (a la pregunta 27), 

¿por qué cree que el virus no constituye 

un asunto o problema importante en su 

comunidad? [Una opción de respuesta] 

29.1 No responde 

  

29.2 Lista abierta 

Riesgo 

30 ¿Qué riesgo existe de que contraiga usted 

el virus de Zika en los próximos 6 meses? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

  

30.1 Riesgo elevado 

 30.2 Riesgo mediano 

 30.3 Riesgo limitado[Pase a la pregunta 32] 

 30.4 Riesgo nulo [Pase a la pregunta 32] 

 30.5 No responde [Pase a la pregunta 33] 

31 Si en su respuesta (a la pregunta 30) ha 

indicado que el riesgo de que contraiga 

usted el virus de Zika es elevado o 

mediano, ¿a qué factores lo atribuye? 

[Una opción de respuesta] 

31.1 No responde [Pase a la pregunta 33] 

  

31.2 Lista abierta [Pase a la pregunta 33] 

32 Si en su respuesta (a la pregunta 30) ha 

indicado que el riesgo de que contraiga 

usted el virus de Zika es limitado o nulo, ¿a 

qué factores lo atribuye usted? [Una 

opción de respuesta] 

32.1 No responde [Pase a la pregunta 33] 

 

32.2 Lista abierta [Pase a la pregunta 33] 

Prevención 

33 ¿Quién tiene la responsabilidad de 

adoptar medidas de prevención para 

evitar que el virus de Zika le afecte a 

usted / su hogar / su comunidad? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

33.1 Responsabilidad personal (individual) 

  33.2 Cabeza de familia (hogar) 

  33.3 Líderes comunitarios o religiosos 

  

33.4 Curandero local / partera tradicional o comadrona 

    33.5 Personal sanitario 

    33.6 Administración del Gobierno local 

    33.7 Gobierno nacional 

    33.8 Organizaciones locales 

    33.9 Organizaciones internacionales 

    33.10 Dios 

    33.11 No responde 

    33.12 Otros (lista abierta) 

Tratamiento / búsqueda de atención médica 

34 ¿Cree usted que una farmacia o un 

proveedor local de medicamentos 

pueden tratar eficazmente a una persona 

infectada por el virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

  

34.1 Sí 

  34.2 No 

  34.3 Tal vez 

  

34.3 No responde 

35 ¿Cree usted que un puesto / centro /  

establecimiento de salud pública puede 

35.1 Sí 

  35.2 No 
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  tratar eficazmente a una persona 

infectada por el virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

  

35.3 Tal vez 

  

35.4 No responde 

36 ¿Cree usted que un hospital público 

puede tratar eficazmente a una persona 

infectada por el virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

36.1 Sí 

  36.2 No 

  
36.3 Tal vez 

    36.4 No responde 

37 ¿Cree usted que un curandero local 

puede tratar eficazmente a una persona 

infectada por el virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

37.1 Sí 

  37.2 No 

  
37.3 Tal vez 

    37.4 No responde 

38 ¿Cree usted que un médico privado 

puede tratar eficazmente a una persona 

infectada por el virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

38.1 Sí 

  37.2 No 

  
38.3 Tal vez 

    38.4 No responde 

Tratamiento / búsqueda de atención médica 

Aspectos psicosociales 

39 Si un miembro de mi familia contrajera el 

virus de Zika, yo querría que esa 

información permaneciese confidencial / 

secreta. 

[Una opción de respuesta] 

39.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  39.2 Estoy de acuerdo 

  

39.3 No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 41] 

    39.4 No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 41] 

    39.5 No responde [Pase a la pregunta 41] 

Aspectos psicosociales 

40 Si está de acuerdo o totalmente de 

acuerdo (con la afirmación contenida en 

la pregunta 39), ¿por qué desearía que 

esa información permaneciera 

confidencial o secreta? [Una opción de 

respuesta] 

40.1 No responde 

  

40.2 Lista abierta 

41 Si una persona contrae el virus de Zika, ¿se 

le va a discriminar o estigmatizar por ese 

motivo? 

[Una opción de respuesta] 

  

41.1 Sí 

  41.2 No 

  41.3 Tal vez 

  41.4 No responde 

42 Si una persona contrae el virus de Zika, ¿se 

va a discriminar o estigmatizar a su familia 

por ese motivo? 

[Una opción de respuesta] 

  

42.1 Sí 

  42.2 No [Pase a la pregunta 44] 

  42.3 Tal vez 

  42.4 No responde [Pase a la pregunta 44] 

43 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 41 y/o la pregunta 42), ¿de qué 

actitudes discriminatorias ha oído usted 

hablar? [Una opción de respuesta] 

43.1 No responde 

  

43.2 Lista abierta 

Salud sexual y reproductiva 

44 En la situación actual, las mujeres 

deberían evitar quedarse embarazadas, 

en prevención del virus de Zika. 

[Una opción de respuesta] 

44.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  44.2 Estoy de acuerdo 

  
44.3 No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 47] 

    44.4 No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 47] 

    44.5 No responde [Pase a la pregunta 47] 

45 Si ha contestado "estoy totalmente de 

acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la 

pregunta 44), ¿por qué opina que las 

mujeres deberían evitar quedarse 

45.1 Podrían enfermar 

  45.2 Correrían el riesgo de sufrir un aborto involuntario 

  45.3 Podrían tener dificultades para dar a luz 

  45.4 Existiría el riesgo de que el bebé naciera prematuramente 
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  embarazadas en prevención del virus de 

Zika? 

[Una opción de respuesta]  

  

  

  

  

  

  

45.5 Existiría el riesgo de que el bebé naciera muerto 

  

45.6 Existiría el riesgo de que el bebé naciera con una 

discapacidad 

  

45.7 Donde yo vivo, no es posible abortar en condiciones 

seguras y legales 

  45.8 No responde 

  
45.9 Otros (lista abierta) 

46 Si ha contestado "estoy totalmente de 

acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la 

pregunta 44), ¿qué método deberían 

utilizar las mujeres en la situación actual 

para evitar quedarse embarazadas? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

  

  

  

  

46.1 Las mujeres deberían usar preservativo / exigir a sus parejas 

que usen preservativo cada vez que mantengan relaciones 

sexuales [Pase a la pregunta 48] 

  

46.2 Deberían tomar píldoras anticonceptivas [Pase a la 

pregunta 48] 

  

46.3 Deberían usar anticonceptivos inyectables [Pase a la 

pregunta 48] 

  

46.4 Deberían usar métodos anticonceptivos reversibles de 

acción prolongada (DIU, implantes, etc.) [Pase a la 

pregunta 48] 

  

46.5 Deberían usar métodos anticonceptivos de emergencia 

[Pase a la pregunta 48] 

  

46.6 Deberían usar otros métodos modernos de planificación 

familiar [Pase a la pregunta 48] 

  

46.7 Deberían abstenerse de mantener relaciones sexuales [Pase 

a la pregunta 48] 

  46.8 No responde [Pase a la pregunta 48] 

  46.9 Otros (lista abierta) [Pase a la pregunta 48] 

47 Si ha contestado "no estoy de acuerdo" o 

"no estoy en absoluto de acuerdo" (a la 

pregunta 44), ¿por qué opina que las 

mujeres no deben evitar quedarse 

embarazadas en la situación actual? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

  

47.1 Las mujeres no son vulnerables al virus de Zika 

  47.2 Las mujeres no deben utilizar anticonceptivos 

  47.3 El virus de Zika no afecta a las mujeres embarazadas  

  47.4 El virus de Zika no afecta al feto durante el embarazo 

  47.5 No responde 

  

47.6 Otros (lista abierta)  

48 Todas las mujeres que contraigan el virus 

de Zika durante el embarazo deberían 

tener acceso a servicios de aborto 

seguros y legales.  

 [Una opción de respuesta] 

  

48.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  48.2 Estoy de acuerdo 

  48.3 No esto de acuerdo 

  

48.4 No estoy en absoluto de acuerdo 

    48.5 No responde 

    48.6 Otros (lista abierta) 

Salud sexual y reproductiva 

Aspectos psicosociales 

49 Si una mujer embarazada contrae el virus 

de Zika, ¿la van a discriminar o 

estigmatizar por ese motivo? 

[Una opción de respuesta] 

  

49.1 Sí 

  49.2 No [Pase a la pregunta 51] 

  49.3 Tal vez 

  49.4 No responde [Pase a la pregunta 51] 

50 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 49), ¿de qué actitudes 

discriminatorias ha oído hablar? [Una 

opción de respuesta] 

50.1 No responde 

  

50.2 Lista abierta 

51 Si una mujer embarazada contrae el virus 

de Zika, ¿van a discriminar o estigmatizar 

a su familia por ese motivo? 

[Una opción de respuesta] 

51.1 Sí 

  51.2 No [Pase a la pregunta 53] 

  51.3 Tal vez 

  51.4 No responde [Pase a la pregunta 53] 

52 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 51), ¿de qué actitudes 

discriminatorias ha oído hablar? [Una 

52.1 No responde 

  
52.2 Lista abierta 
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opción de respuesta] 

53 Si una mujer da a luz a un bebé con 

microcefalia u otra discapacidad, ¿van a 

discriminarla o estigmatizarla a causa de 

su hijo? 

[Una opción de respuesta] 

53.1 Sí 

  53.2 No [Pase a la pregunta 55] 

  53.3 Tal vez 

  53.4 No responde [Pase a la pregunta 55] 

54 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 53), ¿de qué actitudes 

discriminatorias ha oído hablar? [Una 

opción de respuesta] 

54.1 No responde 

  

54.2 Lista abierta 

Aspectos psicosociales 

55 Si dentro de una familia hay una persona 

que padece microcefalia, síndrome de 

Guillain-Barré u otra discapacidad, ¿van a 

discriminar o estigmatizar a esa familia 

debido a esa persona? 

[Una opción de respuesta] 

55.1 Sí 

  55.2 No [Pase a la pregunta 57] 

  55.3 Tal vez 

  

55.4 No responde [Pase a la pregunta 57] 

56 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 55), ¿de qué actitudes 

discriminatorias ha oído hablar? [Una 

opción de respuesta] 

56.1 No responde 

 

56.2 Lista abierta 

Información / comunicación 

57 ¿Cree usted que tiene suficiente 

información sobre el virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

57.1 Sí [Pase a la pregunta 60] 

  57.2 No 

  57.3 Tal vez 

  57.4 No responde [Pase a la pregunta 60] 

58 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 57), ¿desea usted recibir más 

información sobre el virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

58.1 Sí 

 58.2 No [Pase a la pregunta 60] 

 
58.3 Tal vez 

   58.4 No responde [Pase a la pregunta 60] 

59 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 58), ¿sobre qué aspectos le 

gustaría obtener más información? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

59.1 Causa 

  59.2 Signos y síntomas 

  
59.3 Prevención 

    59.4 Opciones de tratamiento 

  

  59.5 Consecuencias de la infección por el virus de Zika, por 

ejemplo, durante el embarazo 

    59.6 No responde 

    59.7 Otros (lista abierta) 

60 ¿A su juicio, los mensajes clave que ha 

podido oír acerca del virus de Zika eran 

claros y fáciles de entender? 

[Una opción de respuesta] 

60.1 Siempre 

 60.2 A veces 

 
60.3 Rara vez 

   60.4 Nunca 

   60.5 No responde 

Conocimientos 

61 ¿Hay algún aspecto relacionado con el 

virus de Zika que usted no logre entender 

o que le resulte confuso? 

[Una opción de respuesta] 

61.1 Sí 

  61.2 No [Pase a la pregunta 63] 

  
61.3 Tal vez 

    61.4 No responde [Pase a la pregunta 63] 

62 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 61), ¿qué es lo que no entiende, 

o le resulta confuso, en relación con el 

virus de Zika? [Una opción de respuesta] 

62.1 No responde 

 

62.2 Lista abierta 

63 

¿Qué es lo que más le inquieta o 

preocupa del virus de Zika? 

63.1 El virus de Zika puede causar enfermedad  

  [Se admiten múltiples respuestas] 63.2 El virus de Zika puede matar 

    63.3 El virus de Zika puede causar discapacidad en los recién 



18 │ 

nacidos  

    63.4 El virus de Zika puede causar discapacidad en los adultos  

    63.5 El virus de Zika puede transmitirse por vía sexual 

    63.6 El virus de Zika hará enfermar a mi hijo  

  

  63.7 No puedo acceder a ningún servicio de aborto seguro si 

contraigo el virus de Zika estando embarazada 

    63.8 No responde 

    63.9 Otros (lista abierta) 

 

C) Prácticas 

Prevención 

64 ¿Ha adoptado usted, tras oír hablar del 

virus de Zika, alguna medida de 

prevención para no contraerlo? 

[Una opción de respuesta] 

64.1 Sí 

  64.2 No [Pase a la pregunta 67] 

  64.3 No responde [Pase a la pregunta 68] 

65 Si ha contestado "sí" (a la pregunta 64), 

¿cómo ha intentado protegerse a usted 

mismo / su familia contra el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

65.1 Utilizando mosquiteros durante la noche 

 65.2 Utilizando mosquiteros durante el día 

 65.3 Aplicando repelente de mosquitos en la piel o rociándola 

con antimosquitos. 

 65.4 Quemando espirales (serpentinas) antimosquitos o 

encendiendo hogueras para ahuyentar a los mosquitos 

 65.5 Llevando ropa que cubra la mayor parte del cuerpo 

 65.6 Utilizando preservativo / exigiendo a mi pareja que use 

preservativo en todas las relaciones sexuales 

 65.7 Utilizando otros métodos modernos de planificación familiar 

 65.8 Absteniéndome de mantener relaciones sexuales 

 65.9 Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / 

recipientes usados para su almacenamiento, limpios / 

higienizados. 

 65.10 Cubriendo las fuentes de agua o los depósitos / recipientes 

usados para su almacenamiento 

 65.11 Eliminando todo tipo de aguas estancadas 

 65.12 Pulverizando o fumigando la casa 

 65.13 Utilizando larvicidas 

 65.14 Colocando mosquiteros en ventanas y puertas 

 65.15 Manteniendo el hogar limpio 

 65.16 Bebiendo únicamente agua salubre 

 65.17 Utilizando agua no contaminada para el aseo personal  

 65.18 Rezando 

 65.19 No responde [Pase a la pregunta 68] 

 65.20 Otros (lista abierta) 

66 ¿Con qué problemas / dificultades se 

encontró al adoptar esas medidas? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

66.1 Tuve problemas de tiempo para adoptar las medidas 

preventivas [Pase a la pregunta 68] 

  66.2 Me resultó difícil reunir el dinero y los recursos necesarios para 

adoptar las medidas preventivas [Pase a la pregunta 68] 

  66.3 Tuve dificultades para acceder a algunos elementos 

necesarios (por ejemplo, para comprar repelentes) [Pase a 

la pregunta 68] 

    66.4 Tuve que enfrentarme a algunas personas de mi entorno 

que no querían que adoptara esas medidas [Pase a la 

pregunta 68] 

    66.5 Mi pareja se niega a utilizar preservativo durante el coito 

[Pase a la pregunta 68] 

    66.6 No tuve ningún problema o dificultad para adoptar las 

medidas [Pase a la pregunta 68] 

    66.7 No responde [Pase a la pregunta 68] 
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    66.8 Otros (lista abierta) [Pase a la pregunta 68] 

67 Si ha contestado "no" (a la pregunta 64) 

¿por qué se ha abstenido usted de 

adoptar alguna medida para evitar 

infectarse? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

67.1 No corro ningún riesgo / mi familia no corre ningún riesgo 

 67.2 No creo que el virus de Zika sea un problema 

 67.3 Me da igual si contraigo el virus 

 67.4 Prevenir el virus de Zika no es una prioridad para mí 

 67.5 No tengo tiempo para tomar medidas de prevención 

   67.6 No dispongo de los recursos necesarios ni tengo acceso a las 

medidas preventivas 

   67.7 No creo que las medidas preventivas sean eficaces 

   67.8 No sé cómo se puede prevenir la infección por el virus de 

Zika 

   67.9 Hay otras personas encargadas de hacer todo lo necesario 

para evitar que contraiga el virus de Zika 

   67.10 No se puede hacer nada para prevenir una infección por el 

virus de Zika 

   67.11 No responde 

   67.12 Otros (lista abierta) 

68 ¿Ha adoptado usted, tras oír hablar del 

virus de Zika, alguna medida de 

prevención para proteger a su 

comunidad contra el virus? 

[Una opción de respuesta] 

68.1 Sí 

  68.2 No [Pase a la pregunta 70] 

  68.3 No responde [Pase a la pregunta 71] 

69 Si ha contestado "sí" (a la pregunta 68), 

¿cómo ha intentado proteger a su 

comunidad contra el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

69.1 Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / 

recipientes usados para su almacenamiento, limpios / 

higienizados [Pase a la pregunta 71] 

 69.2 Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / 

recipientes usados para su almacenamiento, cubiertos [Pase 

a la pregunta 71]  

 69.3 Pulverizando / fumigando toda la zona [Pase a la pregunta 

71] 

   69.4 Retirando la basura [Pase a la pregunta 71] 

   69.5 Utilizando larvicidas [Pase a la pregunta 71] 

   69.6 Eliminando todo tipo de aguas estancadas [Pase a la 

pregunta 71] 

   69.7 Rezando [Pase a la pregunta 71] 

   69.8 No responde [Pase a la pregunta 71] 

   69.9 Otros (lista abierta) [Pase a la pregunta 71] 

70 Si ha contestado "no" (a la pregunta 68) 

¿por qué no ha adoptado usted ninguna 

medida para proteger a su comunidad 

contra el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

70.1 Mi comunidad no corre ningún riesgo 

  70.2 No creo que el virus de Zika sea un problema 

  70.3 Me da igual si contraigo el virus o si otras personas lo 

contraen. 

  70.4 Prevenir el virus de Zika no es una prioridad para mí 

  70.5 No tengo tiempo para adoptar medidas de prevención en 

la comunidad 

    70.6 No dispongo de los recursos necesarios ni tengo acceso a las 

medidas preventivas 

    70.7 No creo que las medidas preventivas sean eficaces 

    70.8 No sé cómo se podría prevenir el virus de Zika en mi 

comunidad  

    70.9 Hay otras personas encargadas de hacer todo lo necesario 

para prevenir la propagación de virus de Zika en mi 

comunidad 

    70.10 No se puede hacer nada para prevenir la infección por el 

virus de Zika 

    70.11 No responde 

    70.12 Otros (lista abierta) 

71 ¿Ha adoptado la administración local 

alguna medida para protegerle a usted / 

71.1 Sí 

  71.2 No 
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  su familia / su comunidad contra el virus 

de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

  

71.3 Tal vez 

  71.4 No responde [Pase a la pregunta 73] 

72 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 71), especifique qué medidas. 

[Una opción de respuesta] 

72.1 No responde 

  72.2 Lista abierta 

73 ¿Ha adoptado el Gobierno alguna 

medida para protegerle a usted / su 

familia / su comunidad contra el virus de 

Zika? 

[Una opción de respuesta] 

  

73.1 Sí 

 73.2 No [Pase a la pregunta 75] 

 73.3 Tal vez 

 73.4 No responde [Pase a la pregunta 75] 

74 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 73), especifique qué medidas 

[Una opción de respuesta] 

74.1 No responde 

  74.2 Lista abierta 

75 ¿Ha adoptado alguna organización local 

/ nacional alguna medida para 

protegerle a usted y a su familia contra el 

virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

75.1 Sí 

 75.2 No 

 75.3 Tal vez 

 75.4 No responde 

76 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 75), especifique de qué 

organización se trata 

[Una opción de respuesta] 

76.1 No responde 

  76.2 Lista abierta 

77 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 75), especifique qué medidas se 

han adoptado 

[Una opción de respuesta] 

77.1 No responde 

 77.2 Lista abierta 

78 ¿Ha adoptado alguna organización 

internacional alguna medida para 

protegerle a usted y a su familia contra el 

virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

  

78.1 Sí 

  78.2 No 

  78.3 Tal vez 

  78.4 No responde 

79 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 78), especifique de qué 

organización se trata 

[Una opción de respuesta] 

79.1 No responde 

 79.2 Lista abierta 

80 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 78), especifique qué medidas se 

han adoptado. [Una opción de 

respuesta] 

80.1 No responde 

  80.2 Lista abierta 

81 ¿Cómo puede usted reducir o eliminar los 

mosquitos en su casa / edificio? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

81.1 Pulverizando / fumigando la casa o el edificio 

 81.2 Utilizando larvicidas 

 81.3 Manteniendo la higiene y eliminando la basura 

   81.4 Manteniendo las fuentes de agua, o los depósitos / 

recipientes usados para su almacenamiento, limpios / 

higienizados 

   81.5 Cubriendo las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes 

usados para su almacenamiento 

   81.6 Eliminando todo tipo de aguas estancadas 

   81.7 Quemando espirales (serpentinas) antimosquitos 

   81.8 Encendiendo hogueras 

   81.9 No es posible reducir ni eliminar los mosquitos 

   81.10 No responde 

   81.11 Otros (lista abierta) 

82 Antes del brote de Zika, ¿cuáles de las 

siguientes medidas solía usted adoptar 

sistemáticamente? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

82.1 Utilizar mosquiteros por la noche 

  82.2 Utilizar mosquiteros durante el día 

  82.3 Aplicar repelente de mosquitos en la piel o rociarla con 

antimosquitos 

  82.4 Quemar espirales (serpentinas) antimosquitos o encender 
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hogueras para ahuyentar a los mosquitos 

  82.5 Llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo 

  82.6 Usar preservativo / exigir a mi pareja que use preservativo en 

todas las relaciones sexuales 

  82.7 Utilizar otros métodos modernos de planificación familiar 

  82.8 Mantener la abstinencia sexual  

  82.9 Mantener las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes 

usados para su almacenamiento, limpios / higienizados 

  82.10 Cubrir las fuentes de agua, o los depósitos / recipientes 

usados para su almacenamiento 

  82.11 Eliminar todo tipo de aguas estancadas 

  82.12 Pulverizar o fumigar la casa 

  82.13 Utilizar larvicidas 

  82.14 Colocar mosquiteros en ventanas y puertas 

  82.15 Mantener el hogar limpio 

  82.16 Beber únicamente agua salubre 

  82.17 Utilizar agua no contaminada para el aseo 

  82.18 Rezar (para que Dios nos proteja de la enfermedad) 

  82.19 No responde 

  82.20 Otros (lista abierta) 

83 ¿Cuándo fue la última vez que limpió / 

higienizó usted la fuente de agua, o los 

depósitos / recipientes para su 

almacenamiento, que suele utilizar? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

  

83.1 Hace entre 1 y 7 días  

 83.2 Hace más de una semana 

 83.3 Hace más de un mes 

 83.4 Hace entre 2 y 6 meses 

 83.5 Hace entre 7 y 12 meses 

 83.6 Hace más de un año 

   83.7 Nunca he limpiado / higienizado la fuente de agua, o los 

depósitos / recipientes para su almacenamiento, que suelo 

utilizar [Pase a la pregunta 85] 

   83.8 No responde [Pase a la pregunta 85]  

84 ¿Qué método empleó usted la última vez 

que limpió y protegió la fuente de agua, 

o los depósitos / recipientes para su 

almacenamiento, que suele utilizar? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

84.1 Vacié parte del agua y volví a llenar el depósito 

  84.2 Vacié toda el agua y volví a llenar el depósito 

  84.3 Vacié el depósito y lo fregué con estropajo y jabón / otra 

solución antes de volver a llenarlo 

    84.4 Cubrí las fuentes de agua / los depósitos o recipientes 

usados para su almacenamiento 

    84.5 Añadí una solución / un producto químico al agua  

    84.6 No responde 

    84.7 Otros (lista abierta) 

85 ¿Cuáles son los tres métodos más 

eficaces para prevenir el virus de Zika? 

[3 respuestas] 

85.1 Lista abierta 

 85.2 Lista abierta 

 85.3 Lista abierta 

   85.4 No responde 

Prevención 

Riesgo 

86 ¿Cuáles son las tres maneras más 

eficaces de animar a la gente a 

protegerse mejor y de proteger mejor a 

sus comunidades frente al virus de Zika / 

reducir el riesgo de propagación [3 

respuestas] 

86.1 Lista abierta 

  86.2 Lista abierta 

  86.3 Lista abierta 

  86.4 No responde 
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Tratamiento / búsqueda de atención médica 

87 Si una persona (exceptuadas las 

embarazadas) piensa que está infectada 

por el virus de Zika, ¿qué debe hacer? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

87.1 Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún 

medicamento 

 87.2 Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la 

fiebre y aliviar el dolor, y beber muchos líquidos 

   87.3 Mantenerse aislada de los demás 

   87.4 Acudir a un centro de salud 

   87.5 Acudir a un médico privado 

   87.6 Ir a la farmacia 

   87.7 Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario 

   87.8 Consultar a un líder comunitario 

   87.9 Acudir a un curandero local 

   87.10 Acudir a una partera tradicional / matrona 

   87.11 Ir a la iglesia  

   87.12 No responde 

   87.13 Otros (lista abierta) 

88 Si usted, u otro miembro de su hogar 

(exceptuadas las embarazadas), tuviera 

un poco de fiebre en la situación actual, 

¿qué haría? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

88.1 Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún 

medicamento 

  88.2 Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la 

fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos 

  88.3 Mantenerme, o mantener a la persona afectada, aislado/a 

  88.4 Acudir a un centro de salud 

    88.5 Acudir a un médico privado 

    88.6 Ir a la farmacia 

    88.7 Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario 

    88.8 Consultar a un líder comunitario 

    88.9 Acudir a un curandero local 

    88.10 Acudir a una partera tradicional / matrona 

    88.11 Ir a la iglesia 

    88.12 No responde 

    88.13 Otros (lista abierta) 

89 Si usted u otro miembro de su hogar 

(exceptuadas las embarazadas) tuviera 

mucha fiebre en la situación actual, ¿qué 

haría usted? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

89.1 Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún 

medicamento 

 89.2 Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la 

fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos 

 89.3 Mantenerme, o mantener a la persona afectada, aislado/a 

 89.4 Acudir a un centro de salud 

   89.5 Acudir a un médico privado 

   89.6 Ir a la farmacia 

   89.7 Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario 

   89.8 Consultar a un líder comunitario 

   89.9 Acudir a un curandero local 

   89.10 Acudir a una partera tradicional / matrona 

   89.11 Ir a la iglesia 

   89.12 No responde 

   89.13 Otros (lista abierta) 

90 Si tuviera usted fiebre en la situación 

actual, ¿barajaría la posibilidad de 

hacerse la prueba del virus de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

90.1 Sí [Pase a la pregunta 92] 

  90.2 No 

  90.3 Tal vez   

    90.4 No responde [Pase a la pregunta 92] 

91 Si ha contestado "no" o "tal vez" (a la 

pregunta 90 ¿por qué descartaría, o 

consideraría descartar, hacerse la prueba 

del virus de Zika? [Una opción de 

respuesta] 

91.1 No responde 

  91.2 Lista abierta 
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Salud sexual y reproductiva 

92 Desde que oyó hablar por primera vez del 

virus de Zika, ¿ha adoptado usted y/o su 

pareja alguna medida para prevenir un 

embarazo no deseado? 

[Una opción de respuesta] 

92.1 Sí 

  92.2 No [Pase a la pregunta 94] 

  92.3 No responde [Pase a la pregunta 95] 

93 Si ha contestado "sí" (a la pregunta 92), 

¿qué medida ha adoptado usted y/o su 

pareja para prevenir un embarazo no 

deseado? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

93.1 Usar preservativo / exigir a mi pareja que use preservativo en 

todas las relaciones sexuales 

  93.2 Tomar anticonceptivos orales 

  93.3 Usar anticonceptivos inyectables 

    93.4 Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción 

prolongada (DIU, implantes, etc.) 

    93.5 Usar anticonceptivos de emergencia 

    93.6 Utilizar otros métodos modernos de planificación familiar 

    93.7 Optar por la abstinencia sexual 

    93.8 No responde 

    93.9 Otros (lista abierta) 

94 Si ha contestado "no" (a la pregunta 92), 

¿por qué no ha adoptado usted / su 

pareja medidas para prevenir un 

embarazo no deseado? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

94.1 No tengo relaciones sexuales 

  94.2 Soy demasiado mayor para quedarme embarazada / mi 

pareja es demasiado mayor para quedarse embarazada (60 

años o más) 

  94.3 Estoy intentando quedarme embarazada / mi pareja está 

intentando quedarse embarazada 

    94.4 No creo / mi pareja no cree en los métodos anticonceptivos 

    94.5 No me gusta / a mi pareja no le gusta usar preservativo 

durante el coito 

    94.6 No tengo tiempo para tomar medidas de prevención 

    94.7 No tengo acceso a las medidas preventivas y carezco de 

recursos para su adopción 

    94.8 No creo que las medidas preventivas sean eficaces para 

evitar el embarazo 

    94.9 No sé cómo se puede prevenir un embarazo no deseado 

    94.10 Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar un posible 

embarazo 

    94.11 No responde 

    94.12 Otros (lista abierta) 

95 Todas las mujeres embarazadas deberían 

hacerse la prueba del virus de Zika. 

[Una opción de respuesta] 

  

  

95.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  95.2 Estoy de acuerdo 

  95.3 No esto de acuerdo 

  95.4 No estoy en absoluto de acuerdo 

    95.5 No responde 

    95.6 Otros (lista abierta) 

96 Si una mujer embarazada siente que 

empieza a tener fiebre, ¿qué debe 

hacer? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

96.1 Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún 

medicamento 

 96.2 Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la 

fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos 

 96.3 Mantenerse aislada 

   96.4 Someterse a los controles y revisiones habituales de atención 

prenatal 

   96.5 Acudir a un centro de salud 

   96.6 Acudir a un médico privado 

   96.7 Ir a la farmacia 

   96.8 Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario 

   96.9 Consultar a un líder comunitario 

   96.10 Acudir a un curandero local 

   96.11 Acudir a una partera tradicional / matrona 

   96.12 Abortar 
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   96.13 Ir a la iglesia 

   96.14 No responde 

   96.15 Otros (lista abierta) 

97 Si una mujer deseara abortar, ¿qué haría? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

97.1 Acudir a un establecimiento de salud público para abortar 

en condiciones seguras 

  97.2 Acudir a un médico privado para abortar en condiciones 

seguras 

  97.3 Tomar píldoras abortivas (adquiridas a nivel local) 

    97.4 Tomar píldoras abortivas (adquiridas por Internet) 

    97.5 Acudir a un curandero local 

    97.6 Acudir a una partera tradicional / matrona 

    97.7 Las mujeres no deben abortar 

    97.8 No responde 

    97.9 Otros (lista abierta) 

Información / comunicación 

98 ¿A través de qué fuente / de quién le 

gustaría obtener información sobre el virus 

de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

98.1 Familia 

 98.2 Amigos o vecinos 

 98.3 Reunión de la comunidad / líderes comunitarios 

   98.4 Curandero local / curandero tradicional 

   98.5 Partera tradicional / matrona 

   98.6 Iglesia / líder religioso 

   98.7 Campaña puerta a puerta 

   98.8 Personal sanitario del centro de salud 

   98.9 Agentes de salud o voluntarios de la comunidad 

   98.10 Médico privado 

   98.11 Farmacia 

   98.12 Radio 

   98.13 Televisión 

   98.14 Carteles 

   98.15 Prensa escrita 

   98.16 Internet 

   98.17 Redes sociales 

   98.18 Mensaje de texto (SMS) 

   98.19 Aplicación de telefonía móvil 

   98.20 Aviso público por megafonía 

   98.21 Anuncio gubernamental 

   98.22 Organización internacional 

   98.23 Organización local / nacional 

   98.24 No responde 

   98.25 Otros (lista abierta) 

99 Si tuviera alguna duda con respecto al 

virus de Zika, ¿a quién consultaría? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

99.1 Familia 

  99.2 Amigos o vecinos 

  99.3 Reunión de la comunidad / líderes comunitarios 

  99.4 Curandero local / curandero tradicional 

    99.5 Partera tradicional / matrona 

    99.6 Líder religioso 

    99.7 Personal sanitario del centro de salud 

    99.8 Agentes de salud o voluntarios de la comunidad 

    99.9 Médico privado 

    99.10 Farmacéutico 

    99.11 Profesor 

    99.12 Consultorio radiofónico 

    99.13 Personas encargadas de la difusión de avisos públicos 

    99.14 Personas que hacen visitas a domicilio 
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    99.15 Representante de una organización internacional 

    99.16 Representante de una organización local 

    99.17 Representante del Gobierno 

    99.18 No responde 

    99.19 Otros (lista abierta) 

Conocimientos 

100 Si existiera una vacuna contra el virus de 

Zika, ¿consideraría la posibilidad de 

vacunarse? [Una opción de respuesta] 

100.1 Sí 

  100.2 No 

  100.3 Tal vez 

    100.4 No responde 

101 Si ha contestado "no" o “tal vez”, o no ha 

respondido (a la pregunta 100) ¿por qué 

descartaría, o consideraría descartar, 

vacunarse contra el virus de Zika? [Una 

opción de respuesta] 

101.1 No responde 

  101.2 Lista abierta 

 

D) Datos demográficos de la persona entrevistada 
102 Sexo de la persona entrevistada 102.1 Mujer 

   102.2 Hombre 

103 Edad  103.1  

104 Nivel educativo más alto alcanzado  104.1  

105 Religión 105.1  

106 Tamaño del hogar de la persona 

entrevistada 

106.1  

107 Número de mujeres en edad de procrear 

(mujeres de 15 a 49 años)que forman 

parte del hogar  

107.1  

108 Número de mujeres embarazadas que 

forman parte del hogar 

108.1  

109 Trabajo / empleo actual 109.1  

110 Ingreso mensual promedio del hogar 110.1  

111 Ubicación del hogar  111.1 Zona urbana 

  111.2 Zona rural 

112 Distancia al establecimiento de salud más 

cercano 

112.1  
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Banco monográfico de preguntas CAP – 

Salud sexual y reproductiva  
 

 

A) Conocimientos 

1 ¿Qué personas, o grupos de personas, 

están más expuestas a verse afectadas 

por el virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

1.1 Las mujeres embarazadas 

  1.2 Las mujeres en edad de procrear (15-49 años) 

  
1.3 Las mujeres adolescentes y solteras (15-24 años) 

    1.4 Las personas con discapacidad 

    1.5 Niños 

    1.6 Las personas mayores 

    1.7 Todas las personas corren el mismo riesgo 

    1.8 No responde 

    1.9 Otros (lista abierta) 

2 Si una mujer embarazada contrae el virus 

de Zika, ¿a qué riesgos se enfrenta? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

2.1 Podría enfermar 

  2.2 Podría sufrir un aborto involuntario 

  
2.3 Podría tener dificultades para dar a luz 

  

  2.4 Correría el riesgo de abortar en condiciones ilegales y 

peligrosas  

    2.5 No responde 

    2.6 Otros (lista abierta) 

3 

Si una mujer embarazada contrae el virus 

de Zika, ¿qué riesgos implica ello para el 

feto / bebé? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

3.1 Existe el riesgo de que el feto no crezca o se desarrolle con 

normalidad dentro del vientre de la madre 

  3.2 Hay riesgo de aborto involuntario 

  3.3 Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuramente 

    3.4 Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto 

    3.5 Existe el riesgo de que el bebé nazca con microcefalia 

  

  3.6 Existe el riesgo de que el bebé nazca con alguna 

discapacidad 

    3.7 No responde 

    3.8 Otros (lista abierta) 

4 ¿Qué es la microcefalia? 

[Una opción de respuesta] 

4.1 No responde 

  4.2 Lista abierta  

5 ¿Cree usted que existe una relación entre 

el virus de Zika y la microcefalia? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

  

5.1 Sí 

  5.2 No 

  5.3 Tal vez 

  5.4 No lo sé 

  5.5 No responde 
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B) Actitudes 

6 En la situación actual, las mujeres 

deberían evitar quedarse embarazadas, 

debido al virus de Zika. 

[Una opción de respuesta] 

6.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  6.2 Estoy de acuerdo 

  
6.3 No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 9] 

    6.4 No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 9] 

  

  6.5 No responde [Pase a la pregunta 9] 

 

7 Si ha contestado "estoy totalmente de 

acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la 

pregunta 6), ¿por qué debería una mujer 

evitar quedarse embarazada en 

prevención del virus de Zika? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

7.1 Puede enfermarse.  

  7.2 Puede sufrir un aborto involuntario 

  7.3 Puede tener dificultades para dar a luz 

  7.4 Existe el riesgo de que el bebé nazca prematuramente 

  

7.5 Existe el riesgo de que el bebé nazca muerto 

    7.6 Existe el riesgo de que el bebé nazca con una discapacidad 

    7.7 No responde 

    7.8 Otros (lista abierta) 

8 Si ha contestado "estoy totalmente de 

acuerdo" o "estoy de acuerdo" (a la 

pregunta 6), ¿qué método deberían 

utilizar las mujeres en la situación actual 

para evitar quedarse embarazadas? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

  

  

8.1 Exigir a la pareja que use preservativo en todas las relaciones 

sexuales [Pase a la pregunta 10] 

  8.2 Usar preservativos femeninos [Pase a la pregunta 10] 

  8.3 Usar anticonceptivos orales [Pase a la pregunta 10] 

  8.4 Usar anticonceptivos inyectables [pase a la pregunta 10] 

  

8.5 Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción 

prolongada (DIU) [Pase a la pregunta 10] 

  

8.6 Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción 

prolongada (implantes) [Pase a la pregunta 10] 

  

  8.7 Usar métodos anticonceptivos de emergencia [Pase a la 

pregunta 10] 

  

  8.8 Utilizar otro método moderno de planificación familiar (lista 

libre) [Pase a la pregunta 10] 

  

  8.9 Abstenerse de mantener relaciones sexuales [Pase a la 

pregunta 10] 

    8.10 No responde [Pase a la pregunta 10] 

    8.11 Otros (lista abierta) [Pase a la pregunta 10] 

9 Si ha contestado "no estoy de acuerdo" o 

"no estoy en absoluto de acuerdo" (a la 

pregunta 6), ¿por qué opina que las 

mujeres no deben evitar quedarse 

embarazadas en la situación actual? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

9.1 Las mujeres no son vulnerables al virus de Zika 

  9.2 Las mujeres no deben utilizar anticonceptivos 

  9.3 El virus de Zika no afecta a las mujeres embarazadas  

    9.4 El virus de Zika no afecta al feto durante el embarazo 

    9.5 No responde 

    9.6 Otros (lista abierta)  

10 ¿Está el Papa a favor de que las mujeres 

usen anticonceptivos para evitar los 

embarazos durante la epidemia del virus 

de Zika? 

[Una opción de respuesta] 

  

10.1 Sí 

  10.2 No 

  10.3 Tal vez 

  10.4 No responde 

11 Si una mujer embarazada contrae el virus 

de Zika, querrá que esa información sea 

confidencial / secreta. 

[Una opción de respuesta] 

11.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  11.2 Estoy de acuerdo 

  11.3 No estoy de acuerdo [Pase a la pregunta 13] 

    11.4 No estoy en absoluto de acuerdo [Pase a la pregunta 13] 

    11.5 No responde [Pase a la pregunta 13] 

12 Si está totalmente de acuerdo o de 

acuerdo (con la afirmación contenida en 

la pregunta 11), ¿por qué querría la mujer 

12.1 No responde 

  
12.2 Lista abierta 
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afectada mantener esa información 

confidencial o secreta? [Una opción de 

respuesta] 

13 Si una mujer contrae el virus de Zika 

estando embarazada, ¿la van a 

discriminar o estigmatizar por ese motivo? 

[Una opción de respuesta] 

  

13.1 Sí 

  13.2 No [Pase a la pregunta 15] 

  13.3 Tal vez 

  13.4 No responde [Pase a la pregunta 15] 

14 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 13), ¿de qué actitudes 

discriminatorias ha oído hablar? [Una 

opción de respuesta] 

14.1 No responde 

  

14.2 Lista abierta 

15 Si una mujer contrae el virus de Zika 

estando embarazada, ¿van a discriminar 

o estigmatizar a su familia por ese motivo? 

[Una opción de respuesta] 

  

15.1 Sí 

  15.2 No [Pase a la pregunta 17] 

  15.3 Tal vez 

  15.4 No responde [Pase a la pregunta 17] 

16 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 15), ¿de qué actitudes 

discriminatorias ha oído hablar? [Una 

opción de respuesta] 

 

 

16.1 No responde 

  

16.2 Lista abierta 

17 Las mujeres embarazadas afectadas por 

el virus de Zika corren el riesgo de sufrir 

violencia física por parte de su pareja, 

familia o comunidad 

[Una opción de respuesta] 

  

  

17.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  17.2 Estoy de acuerdo 

  17.3 No esto de acuerdo 

  17.4 No estoy en absoluto de acuerdo 

  17.5 

 

No responde 

18 ¿Qué probabilidades existen de que una 

mujer que haya padecido infección por 

el virus de Zika durante el embarazo dé a 

luz a un bebé con microcefalia? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

18.1 Es muy probable 

  18.2 Es bastante probable 

  18.3 Es poco probable 

  18.4 El riesgo es nulo 

  18.5 

 

No responde 

19 Si una mujer da a luz a un bebé con 

microcefalia u otra discapacidad, ¿van a 

discriminarla o estigmatizarla a causa de 

su hijo? 

[Una opción de respuesta] 

19.1 Sí 

  19.2 No [Pase a la pregunta 21] 

  19.3 Tal vez 

  19.4 No responde [Pase a la pregunta 21] 

20 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 19), ¿de qué actitudes 

discriminatorias ha oído hablar?  

[Una opción de respuesta] 

20.1 No responde 

  

20.2 Lista abierta 

21 Todas las mujeres que contraigan el virus 

de Zika durante el embarazo deberían 

tener acceso a servicios de aborto 

seguros y legales. 

[Una opción de respuesta] 

  

  

21.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  21.2 Estoy de acuerdo 

  21.3 No esto de acuerdo 

  21.4 No estoy en absoluto de acuerdo 

  21.5 
No responde 

22 ¿Abortar en este país implica algún 

riesgo? 

[Una opción de respuesta] 

  

  

22.1 Sí 

  22.2 No [Pase a la pregunta 51] 

  22.3 Tal vez 

  22.4 No responde [Pase a la pregunta 24] 

23 Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la 

pregunta 22), especifique de qué riesgos 

se trata. 

[Una opción de respuesta] 

23.1 No responde 

  23.2 Lista abierta 
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C) Prácticas 

24 Desde que oyó hablar por primera vez del 

virus de Zika, ¿ha adoptado usted y/o su 

pareja alguna medida para prevenir un 

embarazo no deseado? 

[Una opción de respuesta] 

24.1 Sí 

  24.2 No [Pase a la pregunta 27] 

  

24.3 No responde [Pase a la pregunta 28] 

25 Si ha contestado "sí" (a la pregunta 24), 

¿qué medida ha adoptado usted y/o su 

pareja para prevenir un embarazo no 

deseado? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

  

  

  

  

  

  

  

25.1 Usar preservativo en todas las relaciones sexuales 

  25.2 Usar preservativos femeninos 

  25.3 Tomar anticonceptivos orales 

  25.4 Usar anticonceptivos inyectables 

  

25.5 Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción 

prolongada(DIU) 

  

25.6 Usar métodos anticonceptivos reversibles de acción 

prolongada (implantes) 

  25.7 Usar anticonceptivos de emergencia 

  

25.8 Utilizar otros métodos modernos de planificación familiar 

(lista abierta) 

  25.9 Optar por la abstinencia sexual [Pase a la pregunta 28] 

  25.10 No responde [Pase a la pregunta 28] 

  25.11 Otros (lista abierta) 

26 Si ha utilizado usted y/o su pareja 

anticonceptivos para prevenir un 

embarazo no deseado, ¿dónde los 

consiguió? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

26.1 En un centro de salud público 

  

26.2 En la consulta de un médico privado / en un establecimiento 

de salud privado 

  26.3 En una farmacia 

  26.4 Por Internet 

    26.5 Me los dio una partera tradicional / matrona 

    26.6 Me los dio un curandero local 

    26.7 Me los dio un amigo / vecino / pariente 

    26.8 No responde 

    26.9 Otros (lista abierta) 

27 Si ha contestado "no" (a la pregunta 24), 

¿por qué no ha adoptado usted / su 

pareja medidas para prevenir un 

embarazo no deseado? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

  

27.1 No tengo relaciones sexuales 

  

27.2 Soy demasiado mayor para quedarme embarazada / mi 

pareja es demasiado mayor para quedarse embarazada (60 

años o más) 

 

  

27.3 Estoy intentando quedarme embaraza / mi pareja está 

intentando quedarse embarazada 

  27.4 No creo / mi pareja no cree en los métodos anticonceptivos 

  27.5 No tengo tiempo para tomar medidas de prevención 

 

27.6 No tengo acceso a las medidas preventivas y carezco de 

recursos para su adopción 

  

  27.7 No creo que las medidas preventivas sean eficaces para 

evitar el embarazo 

    27.8 No sé cómo se puede prevenir un embarazo no deseado 

  

  27.9 Mi pareja está haciendo lo necesario para evitar un posible 

embarazo 

    27.10 No responde 

    27.11 Otros (lista abierta) 

28 Todas las mujeres embarazadas deberían 

hacerse la prueba del virus de Zika. 

[Una opción de respuesta] 

  

  

  

28.1 Estoy totalmente de acuerdo 

  28.2 Estoy de acuerdo 

  28.3 No esto de acuerdo 

  28.4 No estoy en absoluto de acuerdo 

  28.5 No responde 

29 

Si una mujer contrae el virus de Zika 

estando embarazada, ¿qué debe hacer? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

29.1 Permanecer en casa y no hacer nada / no tomar ningún 

medicamento 

  

29.2 Permanecer en casa, tomar medicamentos para bajar la 

fiebre y aliviar el dolor y beber muchos líquidos 
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  29.3 Mantenerse aislada 

  

  29.4 Someterse a los controles y revisiones habituales de atención 

prenatal 

    29.5 Acudir a un centro de salud público 

    29.6 Acudir a un médico privado 

    29.7 Ir a la farmacia 

    29.8 Consultar a un voluntario o un agente de salud comunitario 

    29.9 Consultar a un líder comunitario 

    29.10 Acudir a un curandero local 

    29.11 Acudir a una partera tradicional / matrona 

    29.12 Abortar 

    29.13 Ir a la iglesia 

    29.14 No responde 

    29.15 Otros (lista abierta) 

30 

Si una mujer desea abortar, ¿qué debe 

hacer? 

[Se admiten múltiples respuestas] 

30.1 Acudir a un establecimiento de salud público para abortar 

en condiciones seguras 

  

30.2 Acudir a un médico privado para abortar en condiciones 

seguras 

  30.3 Tomar píldoras abortivas (adquiridas a nivel local) 

    30.4 Tomar píldoras abortivas (adquiridas por Internet) 

    30.5 Acudir a un curandero local 

    30.6 Acudir a una partera tradicional / matrona 

    30.7 Las mujeres no deben abortar 

    30.8 No responde 

    30.9 Otros (lista abierta) 

31 ¿Son algunos métodos abortivos más 

peligrosos que otros? 

[Una opción de respuesta] 

31.1 Sí 

  31.2 No [Pase a la pregunta 33] 

  31.3 Tal vez 

    31.4 No responde [Pase a la pregunta 33] 

32 Si ha contestado "sí" o "tal vez", ¿cuáles 

son los métodos abortivos más seguros? 

[Una opción de respuesta] 

32.1 No responde 

  
32.2 Otros (lista abierta) 

 

D) Datos demográficos de la persona entrevistada 

33 Sexo 33.1 Mujer 

33.2 Hombre 

34 Edad 34.1  

35 Nivel educativo más alto alcanzado 35.1  

36 Religión 36.1  

37 Tamaño del hogar de la persona encuestada 37.1  

38 Número de mujeres en edad de procrear (mujeres 

de 15 a 49 años) que forman parte del hogar 

38.1  

39 Número de mujeres embarazadas que forman 

parte del hogar 

39.1  

40 Trabajo / empleo actual 40.1  

41 Ingreso mensual promedio del hogar 41.1  

42 Ubicación del hogar 42.1 Zona urbana 

    42.2 Zona rural 

43 Distancia al establecimiento de salud más cercano 43  

 


