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MATERIAL SUPLEMENTARIO

Anexo 1. Hallazgos de las percepciones en las mujeres en edad fértil del distrito de Bagua- departamento de Amazonas, según dimensiones

Dimensiones Declaraciones literales

Sobre enfermedad 
de zika

«No sé mucho, pero si es picada por el zancudo es casi tiene los mismos síntomas del dengue y de que es muy peligroso 
y que causa mucho daño a las madres gestantes aparte creo que causa más a las personas que están débiles o que tienen 
otra enfermedad y el zancudo lleva la enfermedad» (23 años, Bagua, Grupo focal 4)

«Por medio de la picadura del vector del sancudo porque es vector de la enfermedad y pues cuando uno ya está 
infectado con zika como los dicen mis compañeras se puede trasmitir a los bebes cuando está gestando» (37 años, 
Bagua, Grupo focal 2)

«Lo único que puedo decir enfermedad que afecta a las gestantes» (17 años, Bagua, Grupo focal 4)

Difusión de la 
enfermedad

«Todos son importantes radio televisión a mi parecer no es estar en una propaganda en la radio habla tan rápido en el 
televisor como la propaganda segundos» (23 años, Bagua, Grupo focal 4)

«También diría que hace falta más charlas, tal vez también capacitar al personal de salud y también salir más también a los 
sectores, lo que son los establecimientos de salud lo que es ellos también trabajan por sectores y mediante ellos podemos 
llegar a más personas» (40 años, Bagua, Grupo focal 3)

Prevención de la 
enfermedad del zika

«Creo que, si siguen con lo mismo, si no se proyectan a más simplemente siguen con los mismo de ir a explicarnos lo 
mismo, lo mismo, cada vez» (edad no documentada, Bagua, Grupo focal 1)

«Creo que debemos empezar desde el hogar, creo que desde nuestras casas y familia no hacemos lo que se debe, todo 
mezclamos entonces debemos empezar por ahí a mejorar y nosotros debemos decir a la gente que no está bien lo que se 
hace» (26 años, Bagua, grupo 4)

«Creo que la misma población no tomamos conciencia de las medidas de prevención por ejemplo de que sirve de 
que yo como ciudadana sepa sobre actividades por ejemplo el manejo de inservibles, el problema del agua estancada, 
cuando los vecinos de al lado no toman conciencia» (edad no documentada, Bagua, Grupo focal 1)

«… en caso de que se van a abatizar al menos yo no la veo [resultados] porque la última vez no es tan práctica la medicina 
que están poniendo, porque ahora han cambiado no es tan potente» (edad no documentada, Bagua, Grupo focal 1)

«…por eso la gente no permite ingresar a su casa porque dicen cuando ingresan fumigan, pero perturban a los zancudos 
y dicen que lo que están utilizando para fumigar no hace nada» (edad no documentada, Bagua, Grupo focal 2)

«…el humo contamina mucho el medioambiente». (edad no documentada, Bagua, Grupo focal2)

«Yo diría que en la conciencia de uno la educación viene de casa incentivar a los demás ciudadanos decirles, creo es una 
cuestión de todos hemos comentado con los compañeros la constitución dentro del hogar y las instituciones también es 
importante para mejorar como personas y el medioambiente este limpio» (17 años, Bagua, Grupo focal 4)

«Yo estoy de acuerdo con la opinión que tiene acá la señorita porque creo que el profesor es el que está más ligado al padre 
de familia y al niño no? y por ejemplo, si es que se tiene charla hasta de repente por aula en los jardines, en los colegios yo 
creo que se podría llegar de repente a la concientización de la persona no? y poder ayudar a que esto ya se culmine con 
esta enfermedad que es del zika, el dengue» (33 años, Bagua, Grupo focal 3)

Sobre consecuencias 
del zika en gestantes 

«Bueno yo soy una de las personas que estoy en contra del aborto si es una madre que va a tomar esa decisión si me 
pasara a mi yo lo criaría» (22 años, Bagua, Grupo focal 4)

«Para comentarle que conocí el caso de una señorita que estaba embarazada y le detectaron zika, es una experiencia 
de ella, estaba preocupada, como se estará sintiendo no solo físicamente también psicológicamente, necesita atención» 
(edad no documentada, Bagua Grupo focal 1)

Complicaciones de la 
enfermedad del zika 

«La señora y nosotros no somos iguales, hay algunos que deciden … hay un caso de una chica que resulto embarazada 
y quería y en el hospital le decían tu bebé está enferma, el bebé esta sin brazos y luego le sacaron una ecografía y resulto 
que la bebé era normal y no lo creía no le había contagiado nada y ella sabe que estaba contagiada [con zika] y se fue al 
centro de salud y vio que no pasó nada» (41 años, Bagua, Grupo focal 2)

«En mi caso si el bebé ya estuviera contagiado estuviera con esa enfermedad yo diría que si ese para nacer un niño con 
esa enfermedad de microcefalia es un problema grave para ver sufrir un niño con esa enfermedad porque no sería una 
vida más larga» (Bagua, Grupo focal4)
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