Mejorando la prevención, la atención y el apoyo relacionados
al Zika para los infantes afectados y sus familias

E

l proyecto de USAID Aplicando la
Ciencia para Fortalecer y Mejorar
los Sistemas (ASSIST) desarrolla
la capacidad de las organizaciones que
prestan servicios en países que reciben
ayuda de USAID, con el fin de mejorar
la efectividad, eficiencia, enfoque en
el cliente, seguridad, accesibilidad y
equidad de los servicios de salud y del
apoyo que proveen, aplicando métodos
de mejoramiento para identificar y tratar
las brechas en la atención. Como parte
de la respuesta de USAID ante el brote de
Zika, ASSIST ha venido implementando
esfuerzos para fortalecer los sistemas
de salud en Latinoamérica y el Caribe,
proporcionando apoyo focalizado a
aquellos sistemas afectados por el virus
del Zika. ASSIST trabaja para mejorar la
capacidad que tienen los servicios de
salud relacionados al Zika de proveer
atención consistente, basada en
evidencia, respetuosa y de alta calidad—
con énfasis en mujeres embarazadas,
recién nacidos y mujeres en edad fértil—
apoyando a los Ministerios de Salud y a
las instituciones de Seguridad Social para:

Durante el año fiscal 2016 y 2017,
ASSIST realizó estudios para establecer
líneas base de los servicios de salud
relacionados al Zika, revisó las guías
clínicas relativas al Zika, capacitó a los
proveedores de salud en habilidades de
consejería, mejoró los procesos clínicos
relacionados con el Zika, lanzó un curso
acreditado sobre atención del Zika y
comenzó a implementar un programa de
mejoramiento de la calidad sobre Zika
para optimizar los procesos de atención.

¿Dónde trabajamos?

• Aumentar el conocimiento entre
proveedores de salud y clientes sobre
los riesgos del Zika y las medidas de
prevención, como el uso de condones
para prevenir la transmisión sexual del
Zika durante el embarazo.

En el 2016, USAID empezó a responder al
brote de Zika en Latinoamérica y el Caribe.
En este contexto, una de las metas de
USAID es mejorar la prestación de servicios
y proveer atención y apoyo a las familias
afectadas por el virus. Un artículo y ensayo
fotográfico de USAID, publicado en julio de
2017, desplegó los esfuerzos para mejorar los
servicios relacionados al Zika en un hospital
de Honduras apoyado por ASSIST. Ver “En
la estela del Zika: Fortaleciendo Habilidades
de los Trabajadores de Salud en Honduras”:
https://www.usaidassist.org/blog/la-esteladel-zika. Foto: Brendan Bannon para USAID,
cortesía de Photoshare

• Mejorar la evaluación clínica para
detectar signos y síntomas de
potenciales infecciones por Zika
durante el embarazo e implementar la
atención recomendada.

(CSaZ) en recién nacidos y aumentar
el número y proporción de infantes
afectados que reciben la atención
recomendada.

• Mejorar la evaluación clínica para
detectar microcefalia y otras
manifestaciones del Síndrome
Congénito asociado al virus Zika

• Fortalecer la prestación de servicios
de apoyo psico-emocional de calidad
para mujeres y familias afectadas por
el Zika.

ASSIST empezó las actividades sobre
Zika en el 2016 en cuatro países
prioritarios: República Dominicana, El
Salvador, Guatemala y Honduras. En el
2017 expandimos nuestros esfuerzos
a Nicaragua y Paraguay y, a inicios de
2018, a Ecuador y Jamaica. Se espera
que las actividades inicien en Perú en la
mitad de 2018.

Socios
La asociación con instituciones y
organizaciones ha sido clave para
nuestro éxito. ASSIST ha trabajado
cercanamente con los Ministerios
de Salud y las instituciones de
Seguridad Social de cada país a fin
de garantizar que los esfuerzos para
fortalecer la atención del Zika y la
prestación de servicios de salud sean
institucionalizados a través de normativas
y protocolos nacionales. Hemos
coordinado estrechamente acciones
con otros proyectos y mecanismos
financiados por USAID para asegurar
el aprovechamiento de los recursos
de USAID como parte de la respuesta
ante el Zika. Hemos involucrado la
experticia de las asociaciones de
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profesionales de la medicina, como la Academia
Americana de Pediatría y el Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos, así como de agencias
internacionales como la Organización Mundial de
la Salud, para mantenernos al día en investigación
sobre Zika y recibir orientación. Nuestros socios en
FHI 360 apoyan la evaluación y el aprendizaje de las
actividades sobre Zika, mientras que los colegas
del Instituto para el Mejoramiento de la Atención en
Salud proveen asistencia técnica en el desarrollo
e implementación del trabajo de mejoramiento de
la calidad. WI-HER, LLC apoya la integración del
enfoque de género.
Recursos
virtuales:

Portal de Conocimiento de ASSIST:
usaidassist.org/topics/zika
Salud Materno Infantil – Zika:
maternoinfantil.org/zika

Toma de un video producido por USAID “Combatiendo al Zika: Esperanza para el
Futuro de Teanny” (https://www.usaidassist.org/resources/combating-zika-hope-forteannys-future) que destaca la atención de calidad que un hospital de la República
Dominicana, apoyado por el proyecto ASSIST, provee a los bebés y familias
afectados por el Zika.

Resultados y logros
Mejores
Resultados

En establecimientos apoyados por ASSIST (entre junio de 2017 y febrero de 2018):
• El porcentaje de mujeres que reciben condones en la atención prenatal para prevenir la transmisión sexual del virus del Zika
durante el embarazo ha aumentado de 14% a 77%.
• El porcentaje de mujeres embarazadas que reciben consejería sobre los signos, vías de transmisión, riesgos y métodos de
prevención del Zika aumentó de 17% a 87%.
• La evaluación para detectar signos y síntomas de Zika durante la atención prenatal de rutina ha aumentado de 6% a 80%.
• La evaluación de recién nacidos para detección de microcefalia ha aumentado de 7% a 76%.
• Durante los últimos seis meses, la demanda de uso voluntario de métodos de planificación ha sido consistentemente
satisfecha en más del 95% de las consultas.

Mejoramiento
de la Calidad

• Se capacitó y apoyó a 197 entrenadores de equipos mejoramiento de la calidad para orientar a 321 equipos de
mejoramiento de la calidad en el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud relacionados al Zika al interior de
264 establecimientos de salud.
• El trabajo de ASSIST se ha organizado a nivel de país y a nivel regional en tres proyectos colaborativos para expandir el
aprendizaje y las mejoras, al interior de los países y entre los mismos, sobre:
1) Servicios relacionados al Zika en la atención prenatal,
2) Servicios relacionados al Zika en la atención de los recién nacidos, y
3) Fortalecimiento de los servicios de salud para brindar atención y apoyo a niños y familias afectadas por el Zika, incluyendo
apoyo psico-emocional.
• Los equipos de mejora de calidad (MC) también están trabajando para mejorar la consejería sobre Zika como parte de la
planificación familiar voluntaria e informada.
• Roles y responsabilidades definidas al interior de los equipos de cada país y a nivel regional para apoyar la recolección,
documentación, y síntesis del aprendizaje.

Capacitación

A febrero de 2018, 7,660 proveedores de salud han sido capacitados por ASSIST en conocimiento y habilidades de consejería
sobre Zika usando materiales que desarrollamos:
• Curso virtual sobre Zika: Un curso virtual de seis módulos para abordar el Zika en la atención prenatal (APN), planificación
familiar (PF), y atención del posparto, fue desarrollado e implementado con apoyo de tutores del Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y asociaciones de profesionales a nivel local.
• Guía de Consejería: Consejería preconcepción, prenatal y postparto en el contexto de la epidemia de Zika
– En inglés: https://www.usaidassist.org/resources/zika-counseling-guide
– En español: https://www.usaidassist.org/resources/guia-de-consejeria-zika

Gestión del
Conocimiento
sobre Zika
y Liderazgo
Técnico

• Se organizó un “Taller internacional sobre fortalecimiento de los servicios de salud para combatir el Zika” (28-30 de
noviembre, 2017) que reunió a más de 100 técnicos y socios implementadores de USAID, funcionarios gubernamentales
y expertos para compartir experiencias, identificar mejores prácticas y articular estrategias que permitan enfrentar los
principales desafíos al asegurar la prevención, atención y apoyo dirigidos a infantes y familias afectadas por el Zika.
• Se organizó una serie de seminarios virtuales sobre diferentes temas relacionados a la atención y prevención del Zika:
https://vimeo.com/album/4505721
• Se lanzó una página de internet sobre Zika como recurso en español para compartir noticias, información y otros recursos
para los proveedores de salud en la región (www.maternoinfantil.org/zika)
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