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Zika 

El Programa Zika de Atlantic Medical Center 
en Barceloneta Puerto Rico ha realizado 
diferentes actividades con el fin de educar a 
nuestros pacientes y a la población sobre el 
Virus del Zika.   

 

 



Mapa de Barceloneta 
Puerto Rico 



Actividades Realizadas 
• Educación en las escuelas 

• Orientación en iglesias de la comunidad 

• Ferias de Salud 

• Mesas educativas en nuestro Centro 

• Educación a pacientes en nuestra Sala de Emergencias 

• Caminatas semanales por nuestras comunidades junto a guagua de 

sonido 

• Industrias Privadas y Comercios 
 
 



Visitas a las Comunidades 
Barceloneta Puerto Rico 





El Zika y la Mujer Embarazada 



Zika 
Caso Positivo Mujer Embarazada 

 
Mujer de 23 años acompañada de su esposo visita la Sala de 

Emergencias de nuestra Institución buscando atención médica 

ya que presentaba sarpullido en todo el cuerpo.  El médico de 

turno al atenderla le envía una prueba de Zika y varios 

laboratorios para brindarle un diagnóstico preciso.  Al llegar los 

resultados inmediatamente la enfermera me refiere el caso 

para darle seguimiento.  
 



Seguimiento  
Manejo de Caso 

• Manejadora de Casos se comunica con el paciente para que se 

presente a Manejo de Información para la búsqueda de los 

resultados.  

• Se le indica a la paciente, luego de recoger los resultados pase por 

la oficina de la Manejadora de Casos para orientación.  

•  La paciente le informa durante la orientación a  la Educadora en 

Salud y a esta servidora que se encontraba embarazada de 8 

semanas y hacía apenas una semana que se acababa de enterar 

de su embarazo. 
 
 



Continuación 

• Inmediatamente se explica cuales son los riesgos y 

complicaciones de una mujer embarazada contagiada con el 

Virus del Zika. 

• Según el relato de la paciente su contagio fue a través de su 

pareja, por contacto sexual ya que él presentó los síntomas del 

virus pero nunca se realizó las pruebas. 

• Se le informa a la paciente que debe llevar los resultados a su 

ginecólogo /obstetra. 

• Se le hace entrega del Kit de embarazada que contiene; 

repelente, larvisidas, mosquitero y condones. 

 
 
 
 

 
 
 



Continuación 

• Se le comunica al paciente que se llevará a cabo un seguimiento 

de visitas a su hogar para inspeccionar los alrededores y orientar 

a familiares. 

• Hallazgos encontrados en el hogar de la paciente, falta de 

escrines en las ventanas, almacenan agua en drones (estaban 

tapadas), grama  de vecinos inmediatos, muy alto que impide 

ver si hay agua estancada.  

• Como parte del seguimiento se le hace una llamada telefónica 

mensualmente para conocer el estatus de su embarazo. 



Conclución 

La paciente continua asistiendo a sus 

citas prenatales con  su  ginecólogo.  

El ginecólogo refirió a la paciente a un 

perinatólogo ,este le  indica que en las 

medidas realizadas al feto se 

encuentran todos los indicadores 

normales y continuará dando 

seguimiento al embarazo. 



Artículos de Prevención 
Mujeres Embarazadas 

• Mosquitero 

• Repelente  

• Condones 

• Larvisidas  

• Información sobre 

Zika y AMC 



Artículos  
de Prevención  

• Repelente 

• Condones 

• Información de Zika  

• Información y obsequio sobre 

nuestro Centro de Salud 



Información Educativa 

Opúsculos Virus del Zika 

 
Opúsculos Atlantic Medical 

Center 



¿Preguntas? 



Gracias por su atención 
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