Recomendaciones
para evitar la
transmisión del Zika

Este rotafolio es una herramienta para
que informes a las familias acerca de las
principales prácticas para prevenir el
virus del Zika, y les motives a mantener
su vivienda y su comunidad saludables.
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El Zika: Aspectos generales
El Zika es un virus que se
transmite a las personas,
principalmente, a través de la
picadura de mosquitos del
género Aedes. En las regiones
tropicales, es más común el
Aedes aegypti.

Al mosquito en algunos
lugares se le llama
zancudos, por sus patas
largas; y el que transmite el
Zika tiene las patas rayadas.
Un mismo mosquito
infectado por el Zika puede
picar a varias personas.

Los mosquitos Aedes suelen
picar durante el día, sobre todo
al amanecer y antes del
anochecer. Estos mosquitos son
los mismos que transmiten el
dengue, la fiebre chikungunya y
la fiebre amarilla.

El Zika causa enfermedades
severas como:
Síndrome Congénito del Zika:
Microcefalia, otros daños o
malformaciones neurológicas
en el bebé.
Síndrome de Guillán-Barré:
parálisis de los músculos que
puede comprometer la vida.

¿Qué es el ZIKA?
Es una enfermedad
infecciosa causada por el
virus del Zika.

Muchas personas NO
presentan síntomas.

Durante el embarazo el
Zika puede causar
microcefalia y otros daños
graves al cerebro del niño
o niña.

Según la OMS, sólo 1
de cada 4 personas
experimenta síntomas.

¿Qué síntomas tenemos con el ZIKA?
Las personas con síntomas
generalmente presentan:

Recuerda que en el

75%

de personas
infectadas, el Zika
NO presenta
síntomas.
Todos corremos riesgo

Fiebre superior a 37,2º
Erupción en la piel o sarpullido
Conjuntivitis (ojos rojos) sin secreción.
Dolores en los músculos y articulaciones
Normalmente, los síntomas de la enfermedad
desaparecen después de una semana.

Los síntomas del ZIKA
DOLOR DE CABEZA

FIEBRE
SUPERIOR A 37,2º

DOLOR EN LAS
ARTICULACIONES

CONJUNTIVITIS
(ojos rojos)

SARPULLIDO

Formas de transmisión del ZIKA
Picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo que
transmite el dengue y la chikungunya
Transmisión sexual
Contagio madre-bebé durante el embarazo
Transfusión de sangre
Trasplante de órganos

¿Cómo se transmite el ZIKA?

Por la picadura
del mosquito
“Aedes aegypti”

Por Relaciones
Sexuales
sin condón

De la madre
a su hijo o hija
durante el embarazo

¿Qué saber sobre el mosquito del ZIKA?
Los mosquitos depositan sus huevos en las paredes
internas de cualquier recipiente que contenga agua.
Pueden sobrevivir en depósitos muy pequeños que
almacenen poca cantidad de agua.
El mosquito pasa de huevo a larva, a pupa y a adulto
de 7 a 10 días.
Un mosquito adulto vive 30 días en promedio.
Un mosquito hembra puede poner entre 1000 y 2000
huevos en toda su vida (30 días promedio).
Los huevos pueden resistir condiciones de
sequía por más de un año.

Ciclo LARVARIO del Aedes Aegypti
Adultos

vive 30 días en promedio
una hembra puede poner entre
1000 y 2000 huevos en su vida

Huevos

Pupa

7

10 días

pasa de huevo a adulto

Larva
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Evita las picaduras del mosquito
Los mosquitos Aedes suelen picar durante el día, sobre todo
al amanecer y antes del anochecer. Son los mismos que
transmiten el dengue, la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla.

Usa repelente para insectos
Prefiere los que contengan DEET o picaridina. Antes de usarlos, lee las
instrucciones y síguelas.
En caso de utilizar bloqueador solar, aplícalo primero y, encima, pon el
repelente.
Pon el repelente sobre los zapatos, pantalones y camisas.
No uses el repelente en bebés menores de 2 meses.
No apliques el repelente en la boca, manos ni ojos.

Utiliza ropa de manga larga y pantalones que
cubran las piernas, de colores claros

¿Cómo protegernos
del ZIKA?
EVITANDO la picadura del mosquito

USAR
Mangas y pantalón largo
sobre todo al amanecer y al anochecer

USAR
Repelente
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Protección sexual
Acude al centro de salud y pregunta por las opciones que
tienes para prevenir un embarazo. Si vives en una zona
afectada por el Zika y deseas tener un bebé, infórmate sobre
los cuidados que debes tener.
Si estás embarazada Acude siempre al control del embarazo en
el centro de salud más cercano y consulta con tu médico sobre
cómo cuidarte (Ej.: cómo usar el repelente) y cómo cuidar a tu
bebé (Ej.: colocar mallas en las ventanas, usar condón o evitar las
relaciones sexuales durante el embarazo).
Evitar concebir; si una mujer visita una zona afectada por el
Zika, debe evitar quedar embarazada hasta 2 meses después.
En el caso de un hombre que va a un lugar afectado por Zika,
debe esperar mínimo 6 meses antes de concebir. Acude al
Centro de Salud para que te den información personalizada.

¿Cómo protegernos
del ZIKA?
UTILIZANDO métodos de protección sexual

!

RECUERDA que el ZIKA se transmite
por vía sexual, por eso debes usar
métodos anticonceptivos como el
condón así proteges a tu pareja y a
tu bebé.
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Cuidados para el hogar y la comunidad
Mantén los mosquitos fuera de casa.- Coloca mallas en las puertas y
ventanas. Verifica que las mallas no tengan huecos.
Protege a tus hijos.- Cubre sus brazos y piernas. Además, pon un
toldo o mosquitero sobre la cama, la cuna o el coche.
Cuidado dentro de casa.- Una vez a la semana, vacía, restriega, da la
vuelta, cubre y/o tira las llantas, baldes, macetas, juguetes, platos
de macetas, basureros y otros recipientes que puedan servir de
criaderos de zancudo.
Trabaja en equipo.- El mosquito vuela 200 metros. Por eso, si en casa
de tus vecinos hay criaderos de mosquitos, igual corres peligro.
Colabora con las autoridades para reducir el número de zancudos (Ej:
permíteles fumigar tu casa y lugar de trabajo) y no botes el larvicida
colocado en los tanques de agua.

¿Cómo proteger a tu familia
del ZIKA?

MANEJO DE AGUA en recipientes como
tanques, baldes, macetas, canaletes, cuidar
que no se acumule y limpiarlos
semanalmente

VACIAR, LIMPIAR O CUBRIR
regularmente los sitios que
puedan acumular agua

MANTENER puertas y ventanas cerradas,
en los edificios, locales y viviendas e
INSTALAR barreras físicas como mallas

LIMPIAR todos los recipientes
que acumulan agua y puedan
convertirse en criaderos

USAR TOLDOS o mosquiteros
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Sigue todas las recomendaciones
e infórmate permanentemente
A veces escuchamos o decimos “POR SUERTE no tenemos
Dengue o Zika”, sin embargo, depende de nosotros tomar
acción:
Mantenernos informados.
Seguir todas las recomendaciones para eliminar al mosquito
y sus criaderos.
Prevenir estas enfermedades causadas por el virus del ZIKA:
microcefalia y malformaciónes en los bebés, Guillián Barré en
los adultos.
Protegernos y proteger a nuestra familia.

Recuerda
¿Te pica por salado?

El ZIKA NO tiene que ver con la suerte
Elimina los criaderos de mosquitos
en tu casa y en la comunidad
y sigue todas las recomendaciones.

Recuerda
¿Sólo me contagio si me pica el mosquito?
El ZIKA se transmite también por vía sexual
El HOMBRE y la MUJER deben protegerse
para evitar el contagio y para evitar la
transmisión al bebé durante el
embarazo.
Usa condón para evitar el contagio.

Recuerda
¿Hay peligro para el bebé en el embarazo?
El ZIKA afecta a tu hijo o hija también durante el embarazo
Una vez que el zancudo te
contagió del ZIKA, se lo puedes
transmitir vía sexual a tu pareja.
Y si la mujer queda embarazada
es posible que el niño o niña
tenga microcefalia (cabeza
pequeña) y malformaciones.

El Promotor Comunitario
Es la persona elegida y/o reconocida por su
comunidad que realiza acciones voluntarias de
promoción de la salud y prevención de
enfermedades, en este caso del ZIKA.

Cumple varios roles en su comunidad, que son
reconocidos por el centro de salud, entre los
que se destacan: Ser promotor de salud,
orientador, comunicador y educador.

Rol del Promotor Comunitario

CREAR
UN PLAN DE
ACCIÓN COMUNITARIO

MINGAS DE
ELIMINACIÓN DE
INSERVIBLES O
RESIDUOS SÓLIDOS

CAPACITACIÓN
A LAS FAMILIAS
BRIGADAS
ESCOLARES Y
COMUNITARIAS

Todos contra el Zika
Es una campaña que motiva a las personas a
invertir diez minutos de su tiempo una vez a la
semana, en la búsqueda y eliminación de criaderos
de Aedes Aegypti en sus casas.
Esto se sustenta en que el 80% de los criaderos se
encuentran en las casas, lugares donde el personal de
salud no puede ingresar con facilidad.
El mosquito demora de 7 a 10 días para
desarrollarse de huevo a adulto. Por ello, tenemos
que interrumpir su ciclo de crecimiento limpiando
una vez a la semana para evitar que ponga más
huevos y se multiplique.

10 minutos contra el ZIKA
VERIFICA los criaderos y la presencia de larvas del mosquito que puedan estar en tu
casa. Te toma sólo 10 minutos a la semana. En cada verificación escribe la fecha y marca
una X sobre el criadero verificado (v), si es positivo (+) o negativo (-) para larvas.
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Felicitaciones destruiste todos los criaderos

positivo para larvas
Actúa de inmediato: hay que
destruir el criadero.

v
v
v
v
v

+
+
+
+
+

-

Resultados

