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Simposio: Zika y espectro de la enfermedad.
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El virus del Zika es una enfermedad conocida desde 1948 en África. En 2016, la Organización Mundial de la Salud consideró el
virus Zika una emergencia de salud pública debido al aumento de los hallazgos neurológicos, incluida la microcefalia congénita,
o fetos / recién nacidos con circunferencia de la cabeza pequeña. Ahora se está comprendiendo que la microcefalia es parte de
un espectro más amplio de consecuencias de la infección por el virus del Zika durante el embarazo. Con el fin de garantizar un
diagnóstico preciso y asegurarse de que el desarrollo infantil sea lo más óptimo posible, es necesario que los bebés con
posible síndrome congénito de Zika asistan a citas de seguimiento médico pediátrico, reciban las pruebas recomendadas y
hagan el seguimiento de las derivaciones recomendadas.
A través de una subvención de PCORI, Impactivo reunió una conferencia colectiva incluyendo clientes de servicios prenatales,
provedores de salud, miembros de servicios de salud pública, y organizaciones comunitarias para explorar la situacion del Zika
en Puerto Rico y como podemos formar una respuesta de investigación contra el Zika. Desde esta conferencia inicial en
octubre 2017, nació una colaboración entre profesores de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Albizu, la Facultad
de Medicina de Harvard y el equipo de Impactivo. La meta de este equipo de investigación comunitaria es comprender mejor
las barreras a los servicios para bebés con posible infección por el virus del Zika y utilizar esta información de pacientes y
proveedores para crear una intervención de apoyo a madres y familias para mantener a sus bebés conectados y dedicados a la
atención pediátrica. La Dra. Julie Levison, médica e investigadora de enfermedades infecciosas del Hospital General de
Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard (Boston, MA) dirige este esfuerzo con la Dra. Carmen Zorrilla, la Dra. Inés
García García, la Dra. Lourdes García Fragaso y la Dra. María Rosario Fernández (Universidad de Puerto Rico); la Dra. Cynthia
García (Universidad de Albizu); la Sra. Maria Fernanda Levis (Impactivo); y la Dra. Dharma Cortés (Harvard Medical School). El
Dr. Dharma Cortés vino recientemente a Puerto Rico para llevar a cabo un grupo focal de madres con infección por el virus del
Zika durante el embarazo. Cuatros madres con la infeción de Zika durante el embarazo asistieron al grupo focal en el Hospital
Pediátrico Universitario en Río Piedras. El grupo pasó 2 horas juntos. Muchas madres fueron acompañadas por sus bebés
pequeños. Almuerzos y refrigerios fueron servidos. Las madres discutieron las muchas barreras para acceder a los servicios de
salud; su gran interés en convertirse en partidarios de sus hijos dentro del sistema médico; y los desafíos que el huracán María
presentó dificultando la vida cotidiana (por ejemplo, encontrar transporte, hacer filas para obtener gasolina). El equipo de
investigación académico-comunitario espera ampliar este estudio para desarrollar intervenciones y programas comunitarios
para apoyar la salud de las familias puertorriqueñas en medio del Zika.
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