Flujograma muestras para Zika
Mujeres embarazadas
Embarazada con síntomas*:
Fiebre, sarpullido, artralgia,
conjuntivitis

Embarazada sin síntomas*
*Durante primer y/o
segundo trimestre

*Cualquier momento
del embarazo

Llenar formulario arboviral de
investigación de caso 2016
Referir a laboratorios afiliados, i.e.,
aquellos con rutas de acarreo con Quest
y/o Toledo

Disponible para mujeres
que residen en municipio
con transmisión activa (ver
reporte Arboviral).
www.salud.gov.pr

Resultados por fax o correo electrónico al médico que refirió
la paciente y a su obstetra si no fue obstetra quien la refirió

Resultado Negativo:
Orientar sobre medidas de
prevención: -Use repelentes de mosquitos
con un máximo de 50% de DEET,
picaridin, IR3535 o aceite de eucalipto
de limón durante el embarazo.

- Vista con ropa maternal liviana que
cubra los brazos y las piernas.
- Uso de condón durante todo el embarazo

Resultado Positivo:
- Orientar sobre lo que se
conoce o no del virus y el
riesgo al feto.
- Coordinar seguimiento
aumentado durante el
embarazo en acorde a las
más recientes guías de los
CDC.
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Instrucciones para el cernimiento de Zika en mujeres embarazadas
Mujeres embarazadas CON síntomas de Zika:
• Si una mujer embarazada presenta con síntomas de Zika en cualquier momento del embarazo, refiérala para una
prueba de Zika. Los síntomas más frecuentes son fiebre, sarpullido, dolor articular y conjuntivitis (no purulenta).
• Utilice el formulario de investigación de caso arboviral 2016 y anote toda la información pertinente incluyendo:
información de contacto del médico que refirió la mujer embarazada para la prueba y del obstetra de la mujer si es
diferente al médico que ordenó la prueba; semana de gestación; indique que la mujer es sintomática; marque los
síntomas, y fecha de comienzo de síntomas.
• Envie a la paciente con el formulario de investigación de caso arboviral 2016 a un laboratorio que tiene
servicios de referencia con los Laboratorios Toledo o Laboratorios Quest. Estas compañías estarán a cargo
del transporte de muestras al Departamento de Salud libre de costo. El listado de laboratorios participantes
estará en la página de web del Departamento de Salud. Ver http://www.salud.gov.pr/Sobre-tuSalud/Pages/Condiciones/Zika.aspx#proveedores
• El resultado será enviado por correo electrónico o fax al médico que refiere a la paciente y a su obstetra o médico
primario si es diferente al médico que ordenó la prueba. Asegúrese de anotar en el formulario de investigación de
caso de arbovirus 2016: su nombre, número de NPI (Identificador Nacional de Proveedor), correo electrónico, fax,
y nombre del hospital o clínica y el nombre, teléfono, y hospital o clínica del obstetra de la paciente.
• Pacientes con resultados negativos deben ser orientados sobre los métodos para la prevención de la infección por
Zika. Vea nformación sobre prevención de Zika del DS o CDC: www.salud.gov.pr; www.cdc.gov/zika/prevention/.
• Si recibe un resultado indeterminado, refiera la paciente para una segunda muestra (muestra convaleciente)
después del séptimo día de síntomas.
• Mujeres embarazadas con resultados positivos al virus del Zika deben ser orientadas sobre lo que se sabe y no se
sabe de los riesgos al feto. Además el obstetra debe seguir las recomendaciones de las guías interinas para el
seguimiento clínico de mujeres embarazadas infectadas con Zika. Ver información disponible en la página web de
CDC:
o Preguntas y respuestas - http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/question-answers.html
o CDC. Update: Interim Guidelines for Health Care Providers Caring for Pregnant Women and Women
of Reproductive Age with Possible Zika Virus Exposure — United States, 2016. MMWR. February 12,
2016 / 65(05);122–127. Ver recomendaciones:
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6505e2.htm).
Mujeres embarazadas SIN sintomatología de Zika:
• El cernimiento para Zika en mujeres embarazadas sin síntomas será implementado de manera escalonada de
acuerdo a la propagación del virus en la Isla. Se debe realizar una prueba del Zika a mujeres embarazadas
asintomáticas en el primer trimestre y si el resultado es negativo, se debe hacer durante el segundo trimestre del
embarazo en áreas de la Isla donde se ha documentado la transmisión del virus. Manténgase informado a través
de la página web del departamento de salud sobre la propagación de casos infectados en las regiones de salud en
la Isla. Encuentre el reporte semanal: http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Pages/
Informe-Arboviral.aspx.
• Utilice el Formulario de Investigación de Caso Arboviral 2016 y anote toda la información pertinente incluyendo:
información de contacto del médico que refirió la mujer embarazada para la prueba y del obstetra de la mujer si es
diferente al médico que la refirió para la prueba; semana de gestación; indique que la mujer no es sintomática.
• Envie a la paciente con el Formulario de Investigación de Caso Arboviral 2016 a un laboratorio que tiene servicios de
referencia con los laboratorios Toledo o laboratorios Quest. Estas compañías estarán a cargo del transporte de
muestras al Departamento de Salud libre de costo. El listado de laboratorios participantes estará en la página de
web del Departamento de Salud. http://www.salud.gov.pr/Sobre-tuSalud/Pages/Condiciones/Zika.aspx#proveedores
• El resultado será enviado por correo electrónico o fax al médico que refiere a la paciente y a su obstetra si es
diferente al médico que la refirió. Asegúrese de anotar en el Formulario de Investigación de Caso Arboviral
2016 su nombre, número de NPI (Identificador Nacional de Proveedor), correo electrónico y/o fax y el
nombre, teléfono, del obstetra de la paciente.
• Si el resultado es negativo en el primer trimestre, se debe repetir la prueba de Zika a mediados del segundo
trimestre.
• Aconseje a la paciente sobre medidas de prevención según lo descrito arriba (http://www.cdc.gov/zika/prevention/
index.html).
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