CONSEJERÍA PRECONCEPCIONAL EN
EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL

Establezca
deseo
reproductivo

Pase a consulta de
Alto Riesgo
Reproductivo

No desea embarazo y
hay riesgo de Zika

Brinde consejería en métodos
anticonceptivos
con
técnica
ACCEDA, para que los usuarios
hagan una elección consciente, libre
e informada, de acuerdo a criterios
de elegibilidad médica de OMS.
De consejería sobre prevención de
Zika.
Explique a los usuarios:
Medidas de Protección contra Zika.
La mayor parte de casos de Zika son
Asintomáticos
La infección por Zika en el embarazo puede
ocasionar
abortos,
muertes
fetales
intrauterinas y defectos en recién nacido,
como: microcefalia, retraso del desarrollo
psicomotor, defectos musculo esqueléticos,
oculares, auditivos e irritabilidad.
El Condón femenino y masculino protege
contra la transmisión sexual de Zika.
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CONSEJERÍA POST-PARTO EN EL
CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL
Reciba amablemente
a la usuaria

Determine el riesgo de Zika:
- ¿En su casa o trabajo hay muchos
mosquitos o zancudos? (Si/No)
- ¿Su pareja trabaja en o viaja a lugares
donde hay personas con ZIKA? (Si/No)
- ¿Su pareja o usted han estado enfermos
de ZIKA? (Si/No)

Establezca el
nivel de riesgo

ALTO RIESGO DE
CONTRAER ZIKA

BAJO RIESGO DE
CONTRAER ZIKA

De atención post-parto sigueindo
los pasos de los lineamientos de
atención preconcepcional, prenatal,
parto, post-parto y del recién
nacido del MINSAL

Investigue infección
por Zika.

SI

Antecedente
de Zika en el
embarazo

NO
Verifique si la mujer y su pareja han
tenido o tienen signos o síntomas de
Zika.

Revise la prueba de
laboratorio de la Madre.

Exantema máculo-papular con 2 o
más de lo siguiente:
- Fiebre Leve, conjuntivitis no
purulenta.
- Cefalea, mialgia, astenia, dolor
retro-orbitario.
- Edema en miembros inferiores,
anorexia, vómitos, diarrea y/o dolor
abdominal.

SI
Corrobore si se han indicado pruebas
para Zika a él y a su madre, llene el informe
respectivo y repórtelo al epidemiólogo.

- Brinde apoyo psicosocial básico.
- Explique que el RN deberá se referido.
para evaluación y seguimiento apropiado.
- Brinde consejería en la atención post-parto.

Refiera a la madre para apoyo psicológico de
ser necesario.
Refiera al Recién nacido para tratamiento/
seguimiento.

RN con SCZ
o Microcefalia

NO
- De la consejería en
atención post-parto.
- Información para protección
personal, de la vivienda sus
alrededores, y del recién nacido
contra el Zika.
- Explique el riesgo de la infección del
virus del Zika para la salud del recién
nacido y enfatice el uso de condón
masculino y femenino para evitar
transmisión sexul del Zika.

Acuerde
próxima cita

Explique que debe llevar al niño a sus controles y monitoreo del crecimiento cada 2 meses, porque es muy importante asegurar que el sistema nervioso del
bebé se desarrolla normalmente. Recuerde que puede haber manifestaciones tardías del Síndrome Congénito asociado a Zika.
Recuerde que el condón masculino o femenino es el único método que evita enfermedades de transmisión sexual como el VIH y el ZIKA.
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CONSEJERÍA EN PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE ANTICONCEPCIÓN EN
EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL
Reciba amablemente
a la usuaria
Determine la necesidad de
anticoncepción,
el riesgo reproductivo,
la actitud de la
pareja y experiencias pasadas
con métodos
anticonceptivos

INSCRIPCIÓN

Clasifique la
atención

SUB-SECUENTE

ABASTECIMIENTO
- Complete información sobre
métodos apropiados a su
condición.
- Deje que el o los usuarios
escojan el método
libremente. Responda
inquietudes.
- Verifique que no tenga
contraindicaciones para el
método elegido.
- Informe los beneficios y
ventajas del método,
mecanismo de acción, tasa
de efectividad, efectos
secundarios y signos de
alarma.

Verifique la
comprensión

Establecer el nivel de riesgo
de contraer Zika:
- ¿En su casa hay muchos mosquitos
o zancudos? (Si/No)
- ¿En su casa ha habido o hay alguna
persona enferma de Zika? (Si/No)
- ¿Su pareja trabaja en o viaja a lugares
donde hay personas con Zika? (Si/No)
- ¿Su pareja o usted han estado enfermos
de Zika? (Si/No)
- Explique medidas de protección
contra picadas del Zancudo.
- Informe que la mayor parte de casos
son asintomáticos .
- Explique que el Zika y Chicungunya
se han asociado a Guillain-Barre.
- Mencione los riesgos de infección
por Zika durante el embarazo.
- Explique que el Zika se transmite
por relaciones sexuales.
- El condón masculino o femenino
protege contra la transmisión sexual
del Zika y otras ITS.
- Entregue material educativo sobre el Zika.

Acordar próxima cita

Recuérdele si desean evitar la transmisión sexual del virus, usar doble protección (La utilización correcta y sistemática del condón
Masculino o Femenino junto con el método elegido por la usuaria) durante 6 meses o 2 meses si su pareja o ella ha presentado Zika o sus
síntomas respectivamente.
Termine
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CONSEJERÍA PRENATAL EN EL
CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL
Salude y de la bienvenida
a la embarazada

Bajo riesgo
de Zika

Determine el riesgo de contraer Zika
- ¿En su casa hay muchos mosquitos
o zancudos?
- ¿En su casa ha habido o hay alguna
persona enferma de Zika?
- ¿Su pareja trabaja en o viaja a lugares
donde hay personas con Zika?
- ¿Su pareja o usted han estado
enfermos de Zika?

Control prenatal especializado
según los lineamientos
para la atención integral de
las personas con Zika

Control prenatal
según lineamientos
de preconcepcional,
prenatal, parto, post-parto
y recien nacido

Investigue en cada
control
Prenatal síntomas de
Zika en
ella o en su pareja

Síntomas de
Zika
o alto riesgo
de Zika

Zika
Negativo

Determine resultado
de exámenes de
laboratorio para Zika

Explique riesgos y
consecuencias de la infección
en el embarazo para el recién nacido:
- Microcefalia.
- Convulsiones.
- Anormalidades oftalmológica,
auditivas.
- Retraso del desarrollo psicomotor
- Irritabilidad.
- Defectos musculo-esqueléticos.

USG con sospecha de
síndrome congénito
asociado a Zika, repetir
USG según lineamiento
En cada control prenatal brinde consejería
sobre medidas preventivas y protección
personal de Zika, como el repelente, uso
correcto y sistemático del condón durante el
embarazo para evitar la transmisión sexual de
Zika.

Continuar control
especializado y
referencia para apoyo
psicológico de
ser necesario

Recuerde que el condón masculino o femenino es el único método que evita ITS como el VIH y Zika
Termine
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Zika
Positivo

