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Verdadero o falso ¿Las acciones que 
ves en las imágenes son útiles para 
eliminar criaderos del mosquito Aedes 
aegypti que transmite el Zika, dengue 
o chikungunya 
Respuesta: Verdadero. 

Menciona dos síntomas del Zika. 
Posibles respuestas: Sarpullido o 
manchas rojas en la piel, ojos 
enrojecidos, fiebre no muy alta, dolor 
muscular.

Pregunta

¿Verdadero o falso? El mosquito que 
transmite el Zika crece en agua sucia.  

Respuesta: Falso. Crece en lugares 
con agua quieta y limpia.

Pregunta

¿Un hombre que tiene Zika puede 
transmitir el virus a su pareja?
Respuesta: Sí durante las relaciones 
sexuales.

Pregunta

Enumera 3 acciones que debes realizar 
para protegerte de la picadura del 
mosquito o zancudo que transmite el 
virus del Zika

Respuesta: Ponerme repelente, usar 
ropa que cubra la mayor parte de mi 
cuerpo y que sea de color claro; lavar y 
cepillar los recipientes que contengan 
agua antes de volver a llenarlos con 
agua limpia y luego taparlos bien.

Pregunta:

¿Qué complicaciones puede 
ocasionar el virus del Zika en las 
personas?
 
Respuesta
Puede provocar la microcefalia, es 
decir la cabeza pequeña, en niñas y 
niños que han sido expuestos al virus 
durante el embarazo.
Puede provocar el Síndrome de 
Guillain-Barré que te paraliza los 
músculos y te puede inmovilizar, e 
incluso causar la muerte.
Estos problemas de salud son para 
toda la vida.

Pregunta:

¿Verdadero o falso? Solo las 
mujeres deben limpiar los criaderos 
del mosquito Aedes aegypti.

Respuesta: Falso. Todos somos 
responsables de lavar y cepillar bien 
las paredes de los recipientes en los 
que se guarda el agua, los 
bebederos de los animales y los 
floreros, y de eliminar los objetos 
inservibles en que se acumula el 
agua, en la casa, la escuela y el 
barrio.

Pregunta:

Existen dos momentos del día en 
los que al Aedes aegypti le gusta 
picar aún más. Menciona los dos.

Respuesta: Al amanecer y al 
atardecer.

Pregunta:

Menciona dos formas por la que se 
transmite el Zika, además de la 
picadura del mosquito. 

Respuesta: 
Los hombres pueden transmitirlo a 
través de relaciones sexuales sin 
preservativo.
De madre a hija o hijo, durante el 
embarazo.
A través de la trasfusión de sangre. 

Pregunta:
¿Qué puedes hacer para proteger a tu 
comunidad del Zika?

Respuesta:
Eliminar los objetos donde se acumula 
agua.
Lavar, cepillar y tapar los tanques 
donde almacenamos el agua
Limpiar tu casa por dentro y por fuera, 
para que no existan criaderos del 
mosquito. 

Pregunta
¿Verdadero o falso? El mosquito 
Aedes aegypti puede crecer en una 
tapa de cola en la que se acumule 
agua de la lluvia.

Respuesta: Verdadero. El mosquito 
Aedes aegypti que transmite el Zika, 
dengue y chikungunya puede crecer 
en pequeñas cantidades de agua; por 
eso, es importante revisar que ningún 
objeto acumule agua en tu casa, en 
tu escuela/colegio o tu comunidad. 

Pregunta

¿Cómo puede cuidar un hombre con 
Zika a su pareja para no transmitirle 
el virus? 

Respuesta: Usando preservativo 
durante las relaciones sexuales; 
lavando, cepillando y tapando los 
tanques donde se almacena el agua 
limpia.

Pregunta

¿De qué manera nos podemos curar 
del Zika?

Respuesta: No existen vacunas, 
pastillas o tratamientos específicos 
contra el Zika. Si sientes algún síntoma, 
debes acudir al Centro de Salud, hacer 
reposo, hidratarte y no automedicarte.

Pregunta:

¿Verdadero o falso? 

Si crees que tienes Zika, puedes 
tomar una pastilla para la fiebre.
Respuesta: Falso. Debes ir al Centro 
de Salud más cercano para que te 
revise un doctor. 

Pregunta:

Menciona dos eventos naturales en 
los que sea muy importante vigilar 
que no se multipliquen los 
criaderos de mosquitos Aedes 
aegypti.

Respuesta: Temporadas de lluvias; 
Inundaciones; Sismo; Porque son 
eventos en los que es mucho más 
fácil que se formen charcos, se 
estanque el agua y se multipliquen 
los criaderos del mosquito que 
transmite el Zika.

Pregunta:
¿Verdadero o falso? El Aedes 
aegypti es un mosquito “doméstico” 
porque le gusta estar cerca de las 
casas y de las personas. 

Respuesta: Verdadero. Al mosquito 
Aedes aegypti que transmite el Zika, 
denque y chikungunya le gusta 
estar oculto en lugares oscuros 
dentro de la casa y en recipientes 
que contienen agua, sobre todo, si 
está limpia.

¿Por qué es importante prevenir el 
Zika? Menciona una razón. 

Respuestas: 
Porque así se evita que nazcan niños o 
niñas con microcefalia, lo que puede 
ser muy duro para ellos y sus padres; 
Porque así no se transmite a más 
gente; Porque así prevenimos otras 
enfermedades más graves, como el 
Síndrome de Guillain Barre, que 
pueden causar hasta la muerte.


