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Actividades en Puerto Rico

Una mujer embarazada puede transmitir el virus del Zika a su feto, y la infección durante el embarazo puede 
causar un defecto de nacimiento grave en el cerebro llamado microcefalia, además de otros defectos cerebrales 
graves. Se han detectado otros problemas en fetos y bebés infectados con el virus del Zika antes de nacer, 
como aborto espontáneo, defectos oculares, déficit auditivo y trastornos en el crecimiento.

Los CDC están trabajando estrechamente con el Departamento de Salud de Puerto Rico durante el brote actual 
de zika para comprender mejor los efectos de la infección por el virus del Zika durante el embarazo y así poder 
reducir el riesgo de infección por el virus del Zika en mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva, y 
para mejorar la atención de las mujeres y familias infectadas con zika.

Sistema de Vigilancia Activa de Zika en 
Embarazos (SVAZE)
El Sistema de Vigilancia Activa de Zika en Embarazos (SVAZE) monitorea 
a mujeres embarazadas de Puerto Rico con evidencia de laboratorio de 
infección por el virus del Zika durante todo el embarazo y a sus bebés 
durante toda la primera infancia hasta los 3 años de edad. Los datos 
obtenidos mediante el SVAZE se utilizarán para intentar comprender mejor 
el espectro de consecuencias, incluidos los defectos de nacimiento y 
problemas de desarrollo en bebés y niños cuyas madres tuvieron infección 
por el virus del Zika durante el embarazo. La información del SVAZE será 
también la base teórica de las buenas prácticas para la atención de mujeres 
embarazadas con infección por el virus del Zika y sus bebés y niños.

Evaluación de uso de métodos 
anticonceptivos en Puerto Rico durante el 
brote de zika (CAPRZ, en inglés)
La Evaluación de uso de métodos anticonceptivos en Puerto Rico durante 
el brote de zika (CAPRZ, en inglés) permitirá estimar el nivel de necesidades 
no cubiertas de acceso a métodos anticonceptivos en mujeres de Puerto 
Rico, identificar el nivel de conocimiento y concientización acerca del zika 
y medir la adhesión a las recomendaciones de prevención del zika. La 
evaluación se realizará mediante entrevistas por teléfono celular utilizando el 
Sistema de vigilancia de factores de riesgo en el comportamiento (BRFSS, 
por sus siglas en inglés), ya establecido en Puerto Rico. Esta información se 
utilizará principalmente para orientar y evaluar los esfuerzos de distribución 
de anticonceptivos en Puerto Rico con el objetivo de reducir la cantidad de 

embarazos no buscados en Puerto Rico.

Encuesta de Respuesta de emergencia al 
zika en el posparto (ZPER, en inglés) del 
Sistema de Monitoreo de Evaluación de 
Riesgos en el Embarazo (PRAMS, en inglés)
La encuesta de la Respuesta de emergencia al zika en el posparto (ZPER) 
es una encuesta rápida de determinada población cuyo objeto es evaluar 
los comportamientos y experiencias maternas en relación con la exposición 
al virus del Zika entre mujeres que acaban de dar a luz. El ZPER utiliza 
métodos de la vigilancia hospitalaria anterior, realizada por el Sistema de 
Monitoreo de Evaluación de Riesgos en el Embarazo (PRAMS, por sus 
siglas en inglés). Esta información se usa para comprender las cuestiones 
preocupantes relacionadas con el zika en mujeres embarazadas, las 
interacciones entre las mujeres y sus proveedores de atención médica 
respecto del zika, las fuentes de información que las mujeres consultan 
para obtener información acerca del virus del Zika, la adhesión a las 
precauciones recomendadas para reducir el riesgo de exposición al virus del 
Zika, las intenciones de buscar un embarazo y el uso de anticonceptivos.

Red de Acceso a la Anticoncepción en 
Respuesta al zika (Z-CAN)
La Fundación CDC, con la asistencia técnica de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y en sociedad con el 
Departamento de Salud de Puerto Rico lanzaron la Red de Acceso a la 
Anticoncepción en Respuesta al Zika (Z-CAN).  Z-CAN garantiza acceso 
en el día a toda la gama de métodos anticonceptivos reversibles, sin costo 
alguno, a las mujeres que decidan posponer o evitar un embarazo durante el 
brote del virus del Zika.  El equipo de Z-CAN capacitó a una red de médicos 
en clínicas de toda Puerto Rico. Los médicos de la red Z-CAN reciben 
capacitación técnica y supervisión acerca de la inserción y extracción de los 
anticonceptivos reversibles de acción prolongada (es decir, el dispositivo 
o implante intrauterino). Los médicos y personal de Z-CAN en clínicas 
también participan en el módulo de educación sobre asesoramiento sobre 
uso de anticonceptivos basado en evidencia y enfocado en el cliente. A 
todas las pacientes de Z-CAN se les ofrece toda la gama de métodos 
anticonceptivos reversibles para que puedan elegir un método de control de 

la natalidad en función de sus necesidades y preferencias individuales.

Evaluación de la utilidad para el diagnóstico 
de las pruebas PCR para la detección del 
virus del Zika en sangre completa (Epi-Aid)
El Departamento de Salud de Puerto Rico y los CDC se han asociado para 
evaluar rápidamente si las pruebas de detección del virus del Zika (VZIK) 
a través de la prueba rRT-PCR Trioplex para zika, dengue y chikunguña en 
sangre completa y no en suero u orina mejora la capacidad diagnóstica 
entre mujeres embarazadas en Puerto Rico. Las pruebas de detección en 
sangre completa entre mujeres embarazadas requeriría menos sangre, 
garantizaría resultados más rápidos y posiblemente tendría una mejor 
sensibilidad para la detección de una infección reciente por VZIK. Esta 
evaluación permitirá fortalecer la capacidad local y mejorar la capacidad de 

diagnóstico para detectar infección por VZIK en mujeres embarazadas.

Versión accesible, disponible en idioma inglés: https://www.cdc.gov/zika/pdfs/practivities_fs.pdf


