


No más mosquitos, sí más acción de prevención

Cartilla
“Guía Juvenil para 

Prevención del Zika”

Quito, Junio 2016

Producción General:
Red de Desarrollo Sostenible - Honduras

Dirección de Producción 
Carlos Reyes 

Edición de Contenidos
Ronaldo Gómez

Guión y Dirección de Arte
Francisco Andino

Revisión Técnica
Ministerio de Salud Pública de Ecuador

Ministerio de Educación de Ecuador
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Dirección Técnica:
UNICEF Honduras

Hernán Torres
Especialista en Educación

José David Laínez
Consultor en Comunicación

para el Desarrollo

Diseño Gráfico y 
Diagramación

Carlos Ferrera
Joshua Solera

Edmundo Flores
Maria Villars

Arte e Iustración
David Soto

Marvin Andino 
Mauricio Mejía

2

Nuestro país enfrenta un brote de Zika, el cual está afectando a nuestras comunidades y familas.  Desde 2015, el Zika se 
ha estado esparciendo en otros paises del continente americano a través del mosquito Aedes aegypti.  El Zika puede tener 
graves consecuencias en la salud de nuestras familias, especialmente las mujeres embarazadas.  En el feto puede causar 
trastornos en el sistema nervioso y microcefalia (condición en la que los recién nacidos nacen con cabezas más pequeñas), 
y  Síndrome de Guillain-Barré (desorden neurológico que puede causar parálisis e incluso la muerte) en adultos.

El Gobierno de Ecuador, mediante el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, en coordinación con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) invita a las y los adolescentes y jóvenes ecuatorianos a unirse 
para evitar el avance del Zika. Debemos prevenir esta enfermedad tomando medidas de higiene y cuidado personal y 
comunitario de manera permanente. También, debemos controlar el mosquito Aedes aegypti, el vector transmisor del Zika, 
reduciendo al máximo sus criaderos para evitar su reproducción.  Sin mosquitos, no habrá más Zika. 

Ponemos en tus manos esta guía juvenil en la que podrás descubrir mucho sobre el mosquito que transmite el Zika y cómo 
evitarlo para prevenir esta enfermedad.
.

¡Unidos como país, sí podemos lograrlo!



El mosquito

Aedes aegypti.

El Zika es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el cual 
también transmite otras enfermedades como el Dengue,  
Chikungunya y la Fiebre Amarilla.
A diferencia de otros tipos de mosquitos, el Aedes aegypti no emite un sonido al volar (zumbido) y 
al picar lo hace de forma muy suave, así que puede que no te des cuenta de su picadura.Al mosquito 
Aedes lo puedes reconocer por su color negro y por tener rayas blancas en sus patas y en su cuerpo.

La mejor forma de prevenir el Zika y otras enfermedades 
transmitidas por vectores, consiste en la protección frente a 

las picaduras de los mosquitos y evitar que se reproduzcan en 
nuestro entorno, es decir, eliminar los criaderos de mosquitos.

¡EL enemigo!

Enfermedades:
• Zika
• Dengue
• Chikungunya
• Fiebre del valle de Rift
• Fiebre Amarilla

Enfermedad:
• Paludismo

Enfermedades:
• Encefalitis japonesa
• Filariosis linfática
• Fiebre del Nilo 

Occidental

Culex

Aedes

Tipos de mosquitos Y enfermedades 
transmitidas

Anopheles

Zika
Dengue Chikungunya

Por el momento
no hay vacunas 
ni tratamientos 
específicos para 

el Zika, por eso es 
importante protegerse 

cada día y prevenir
que la enfermedad 

afecte a más
personas.

El Zika ha 
l legado a 
nuestra 

comunidad!



Cuando un mosquito pica a una persona enferma, se infecta del Zika y 

luego va picando y enfermando a otras personas.

La cadena de transmisión del ZikaLa cadena de transmisión del Zika

mosquito
(Sano)

mosquito
(ahora  Infectado)

Personas sanas

Persona  
(sana)

...el mosquito 
infectado pica a una 
o a varias personas 

sanas y éstas quedan 
infectadas con el 

Zika.

Un mismo mosquito infectado puede picar y 
transmitir el Zika a muchas personas.

Las mujeres embarazadas están en mayor riesgo 
porque el Zika puede causar problemas graves en 

el bebé.

Persona 
(ahora infectada)
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El mosquito pica a una 
persona enferma de Zika 

e inmediatamente se 
vuelve portador del Zika.



en la cancha
del colegio
después de

clases, 
a unos 

segundos de 
terminar el 

juego...
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¡Pásala
Pancho! ¡Vamos chicos!

¡ un
segundo
ñaño !

¡Pancho!
¡Te la 
paso!

al finalizar 
el partido

por favor 
que 

salgamos
guapos

un saludo
a la

hinchada

piden
mucho,
quietos

¡ahora
nosotros!

¡oigan!

llamó tu tía,
dice que Rosita no

puede salir,
está con zika

¿Y quién 
es zika?

no Pancho,
zika es una
enfermedad

¿pero
enfermedad

de qué?

por cierto,
mi nombre
es Julio

No se asusten.  Soy 
parte del comité 

local de salud, y les 
puedo explicar sobre 

el Zika



 

Pone los huevos en las 
paredes de los depósitos 
por encima del nivel del 

agua, y prefiere las aguas 
limpias y tranquilas. 

.

 

 
de profundidad de 
agua es suficiente 

para el criadero de 
zancudos

1 centímetro

La hembra

Zancudo
adulto

Pupa

Huevos

Larva

2 a 3 días.
Una sola hembra
puede poner de

200 a 400 huevos 

Viven unos
30 días

5 a 7 días 

2 a 3 días 

El clima cálido y 
lluvioso de nuestro 
país favorece 
la presencia del 
mosquito. 

Los mosquitos hacen 
sus criaderos en 
cualquier lugar que 
acumule agua, tales 
como: tanques, 
baldes, llantas, 
botellas, tachos, 
maceteros, floreros, 
tapas, y basura.

El mosquito Aedes 
aegypti es conocido 
por su capacidad 
para sobrevivir en 
depósitos de agua 
muy pequeños, 
necesitando menos 
de 1 centímetro de 
profundidad para 
completar su ciclo 
de vida.

El ciclo de Vida del mosquito

la amenaza de invasiónla amenaza de invasión
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Aunque no lo crean, todos contribuimos a 
que el Zika se propague

¿Y cómo 
es eso, 
Julio?

Porque le damos 
chance al mosquito 

en nuestros hogares y 
barrio.

¿ Y qué tiene 
que ver el 

mosquito en 
todo esto?

Yo escuché que el mosquito es 
el que pasa el Zika de persona a 

persona

exactamente

¿ Porqué dices 
que nosotros
ayudamos al

zika ?

porque si no tenemos buenos hábitos de higiene,
y limpieza en la calle, casa o colegio, estamos permitiendo 

que se reproduzca el mosquito alrededor nuestro.

bueno,
debo ir a
la radio

lean estos folletos sobre el zika
y de paso informan a sus amistades

¿ Tienes un
programa de

radio ? 

Si, todos los 
días a las 5 en 
“La Preferida”.  
Caigan cuando 

quieran y 
hablamos más 

¿qué tal?

¡ Bacán !

¿ En serio?



1.  El mal olor de los pies sucios les atrae bastante

2.  Si eres una mujer y estás ovulando o estás embarazada

3.      Cuando haces más actividad física, por el sudor

4.      La ropa de color oscuro les atrae

5.      La sangre tipo “O” es la más deseada por los zancudos

6.     Si has consumido bebidas alcohólicas recientemente,  en 
especial la cerveza

7.    Si hay luna llena los zancudos estarán más activos

» Los mosquitos se sienten atraídos por los olores de los humanos, entre 
ellos el dióxido de carbono, el ácido láctico, la humedad y el calor que emiten el cuerpo.  
Pero algunas personas los atraen más. Pueden detectar a sus víctimas incluso a 100 
metros de distancia. Las siguientes 7 cosas pueden hacerte más apetecible para los 
zancudos:

Otras formas  de 
transmisión del 

Zika

Otras formas  de 
transmisión del 

Zika

También el Zika se transmite entre personas 
a través de relaciones sexuales (a través del 

semen).
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cosas que te
cosas que te
77

mosquitos
mosquitos

Hasta ahora se sabe que puede causar microcefalia y otros 
desórdenes neurológicos en el recién nacido.  La microce-

falia es una malformación congénita e irreversible caracte-
rizada por una cabeza más pequeña de lo normal.  Puede 
generar discapacidad leve o grave de forma permanente.

Además, el Zika puede causar el Síndrome de Guillain-Ba-
rré que ocasiona parálisis leve o grave, y en algunos casas 

hasta la muerte.
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UNOS DÍAS
DESPUÉS
MIENTRAS

LOS JÓVENES
ESTUDIAN

¿Sabían que por 
cada 4 personas 
con Zika, tres 
no presentan 

síntomas?

si no cambiamos
nuestros hábitos,

el problema
será permanente.

sí, aprender
más y pedir
consejo al
que sabe

es importante
quitarse la creencia
que por limpiar o
fumigar una vez
ya no vuelve el

mosquito. ¡mentira!

lo otro es
quedarse sentado y
esperar que sólo el
gobierno haga algo,

mentira, todos y todas
somos responsables.

siempre con nuestros temas de salud que
son del interés de nuestros oyentes,

hoy hablaremos sobre el zika y qué podemos
hacer para prevenirlo

aquí en su programa
“la hora saludable...”

hay que
empezar por
algo ¿ no ?

Tiene
razón

eso es
importante

seguro mi prima 
Rosita se confió y 

ahora está en cama.
hay que aprender
más del zika para 

combatirlo

¿Y que a 
pesar de estar 
enfermos y sin 

síntomas, pueden 
transmitir la 
enfermedad?

ya son
las 5 

pongamos el
programa



La enfermedadLa enfermedad

Chikungunya

Dolor intenso en manos, pies 
y rodillas
Fiebre
Manchas en la piel
Fuerte dolor de cabeza

Dengue

Fiebre alta
Dolores musculares
Fuerte dolor de cabeza
Dolor detráas de los ojos
Sangrado en algunas 
ocasiones

Zika
Sarpullido en la piel

Ojos rojos (conjuntivitis)

Fiebre leve

Dolor de cabeza

Dolor en manos, muñecas, 
rodillas y tobillos

¿Cómo reconocer los síntomas del Zika y diferenciarlos con los síntomas del Dengue y Chikungunya?

Los síntomas del Zika pueden comenzar a 
notarse entre 2 y 7 días después de la picadura 

del mosquito. Es importante saber que de 
cuatro personas infectadas, solo una 

desarrolla síntomas.

Si tienes varios de estos 
sintomas, acude al centro de 

salud más cercano.

Solo 1 de cada cuatro 
personas enfermas con 
Zika presenta síntomas.
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nuestro barrio es bonito, pero tenemos una
gran responsabilidad, porque el descuido

de un vecino me afecta, y mi descuido
afecta a todos

en primer lugar están los criaderos naturales, tales como 
quebradas, riachuelos o charcos, y pueden controlarse.

si, si dejan agua estancada,
ahí va a llegar el mosquito

Pero también hay otros, 
como criaderos en las 
calles y casas, que se 
forman con  basura y 
cosas que se llenan de 

agua, que son más dificiles 
de controlar

estén vigilantes, informen a los 
profes si encuentran criaderos, y 
pasen la voz a sus compañeros para 
que seamos más los involucrados.

¿A qué te 
refieres?

¿ y en el 
colegio es 

igual?

¿ y qué
podemos
hacer ?

les
enseño



Criadero de letrasCriadero de letras

1) Llantas
2) Botellas
3) Floreros
4) Tapas
5) Basura
6) Cunetas

7) Bebederos
8) Maleza

9) Canales
10) Tanque
11) Fugas
12) Maceteros
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Encuentra las 
12 palabras que 

representan
posibles criaderos 

de mosquitos
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Maceteros 
limpios...
¡Listo!

Baño y 
lavadero 

limpos...¡Listo!

Botellones 
y baldes...
Limpios!

todo limpio por
acá ¿ ustedes 

hallaron algo ?

pepe, ¿ y
no era tu
hermana la
que está
esperando
un bebé ?

hey chicos,
eso de que
“el saber es
poder” me
empieza
a gustar

si, pero no
te metás
con mi

hermana,
no tiene

nada
que ver

En todo el colegio 
no hay criaderos...

Deberíamos hacer los 
mismo en nuestras 

casas...

allá atrás 
hay monte, 
solo habría

que cortarlo

no sé por qué tantos nervios
con el zika, si no es más que

una gripe suave...

Está bien, me 
convencieron
¿en qué les 

ayudo?

tenemos esta lista
para empezar

además unos días
de vacaciones no

le caen mal a nadie

Desagües,
ummm...
probable

Pero las embarazadas 
estan en mayor riesgo 
porque el Zika puede 

causar microcefalia en 
el bebé

sin contar que 
el mosquito puede
volar hasta 4 kms
buscando sangre
humana, y tu casa

está cerquita 13

los jóvenes
ponen en

práctica lo
aprendido 

hasta ahora...

entonces el mayor
peligro es para el feto, 

porque el zika puede
provocarle daño
en el cerebro

y además el 75% 
de los infectados 
por Zika no pre-
sentan síntomas.



14

Los riesgosLos riesgos

Aunque es una enfermedad silenciosa tiene 
graves riesgos para la salud:

 » Trastornos del sistema nervioso, que podrían 
dejarte con parálisis y en ocasiones la muerte 
(Síndrome de Guillain-Barré).

 » El Zika puede puede causar microcefalia y otros 
desórdenes neurológicos en el recién nacido.  La 
microcefalia es una malformación congénita 
e irreversible caracterizada por una cabeza 
más pequeña de lo normal.  Puede generar 
discapacidad leve o grave de forma permanente.

¿La cura?¿La cura?
Actualmente no existe una vacuna para prevenir el Zika
o un tratamiento específico para curar la enfermedad.

 » Lo más recomendado es acudir al centro de salud más cercano 
al presentar síntomas.

 » Evita automedicarte.

 » Si es necesario guarda reposo. 

 » Sigue las recomendaciones de tu médico.

De cada 4 personas
infectadas con Zika solo una 
de ellas presenta síntomas 

Por eso, si alguien es diagnosticado 
con Zika, debe protegerse del 

mosquito para que no lo pique y así 
no se propague la enfermedad.



Una semana 
después, en la 
radio de Julio...

Rosita, este no es
momento para

 nervios

¿Y si me 
confundo?

jejeje, no te 
preocupes, julio 

sabe motivar 
a la gente

bienvenidos a “la hora 
saludable.” Rosita, me 
dicen que estuviste 

enferma de zika

¿ qué puedes 
contarnos de tu 

experiencia ?

bueno, la enfermedad 
sí incomoda mucho, 

pero es más incómodo
saber que pude

prevenirlo,

Y me siento 
responsable que 
otra persona se 

pueda enfermar si 
un mosquito me 

pica...

por eso quiero 
contribuir a que 
mi comunidad sea 
más consciente y 

responsable.

Valioso tu testimono Rosita.  Esto es 
parte de la acción.  2 buenos amigos que 

van a comentar algo más.

la propagación del Zika se da por 
nuestra indiferencia.  Hay que 

eliminar criaderos, usar repelente, 
colocar mosquiteros y toldos en 

nuestras casas.

Es importante el compromiso de 
todas y todos, a través de nuestras 

acciones personales, en el hogar y en 
la comunidad. 

AL AIRE

AL AIRE

tenemos hoy a tres 
jovénes muy dinámicos
que trabajan por su 
barrio y colegio ante 
la amenaza del zika... 

pasen

El Zika no nos va vencer mientras 
hayan jóvenes comprometidos.

Y te invito a que nos envíes fotos a 
nuestra plataforma 

todoscontraelzika@msp.gob.ec de tus  
acciones  para prevenir el Zika en tu 
familia y comunidad Tu decides, ¿eres 

expectador o protagonista? 
15



Los mosqutios prefieren lugares con agua en reposo 
para poner sus huevos.

1. Floreros
2. Inodoros sin tapar
3. Lavacaras
4. Recipientes para agua en 

la cocina y otros
5.  Bebederos para animales
6.  Maceteros

 criaderos de mosquitos 
en mi hogar

En el  interior de tu casa
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 Identifica en tu hogar 
todos los lugares que 
acumulen agua y que 
pueden ser criaderos 

de mosquitos



En el exterior o patio  
de tu casa

1. Canales de agua lluvia 
obstruidos

2. Piedra de lavar

3. Fugas de agua limpia

4. Llantas

5. Maceteros

6. Botellas

7. Baldes o tanques con 
agua.

8. Latas

9. Objetos que puedan 
acumular agua

10. Bebederos de 
animales

11. Maleza alta en el patio 
y otros más.



Si tú y tu familia toman medidas de 
prevención y limpieza de criaderos 
de mosquitos en tu hogar pero 
tus demás vecinos no lo hacen, el 
riesgo de los mosquitos y el Zika 
siempre estarán presentes, por 
ello, todos debemos contribuir a la 
prevención en nuestra comunidad, 
evitando:

1. Terrenos baldíos con 
maleza alta

2. Basura acumulada

3. Áreas donde haya 
materiales de 
contrucción

4. Cunetas obstruídas

5. Viviendas 
abandonadas

6. Patios con chatarra

7. Quebradas o 
riachuelos con agua 
estancada 
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Participa en las labores 
de limpieza y prevención 

de criaderos de 
mosquitos en tu barrio o 

comunidad 

 criaderos de mosquitos 
en mi comunidad



Encuentra las 7 diferencias

19



Nuestra responsabilidad personal

Prevención Práctica

Debemos mantener buenos hábitos de limpieza y cuidarnos para evitar ser 
picados por los mosquitos y enfermarnos de Zika u otra enfermedad.

1. Usa repelente.

2. Usa ropa de color claro y que te cubra bien los brazos y 
las piernas. 

3. Usa toldo en el lugar donde duermes. 

4. Mantén cerradas las puertas de la casa e instala tela 
metálica en todas las ventanas. 

5. Utiliza en la casa plaguicidas para eliminar los zancudos. 

6. Tapa bien los recipientes con agua.  Tapa los basureros y 
cierra bien las bolsas de basura. 

7. Permite que el personal del salud fumigue el interior y 
exterior de tu vivienda. 

8. Aplica “la untadita” (cloro+detergente) a las paredes de 
pilas y barriles  

9.    Cepilla y mantén limpios los tanques y recipientes donde 
almacenas el agua   

10. Rellena con arena o cal las llantas y maceteros. 

11. Cambia el agua y limpia los bebederos de animales y 
floreros.

12. Utiliza la hoja de revisión en tu hogar para identificar 
criaderos y llevar el control de limpieza.

20
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ZikogramaZikAgrama

1. Una de las enfermedades que transmite el 
mosquito Aedes.

2. No existe aún una de ellas para prevenir el 
Zika.

3. Las mujeres que están en ese estado tienen 
mayor riesgo al contraer Zika (plural).

4. Si a una persona se le diagnostica Zika, 
la familia y los vecinos estarán en esta 
situación.

5. Especie de mosquito transmisor del Zika, 
Dengue y Chikungunya se llama Aedes... 

6. Es posible infectarse de Zika y no 
presentarlos, además solo una de cada 
cuatro personas los desarrolla.

Horizontales Verticales
7. Situación en la que se   

encuentra Ecuador por 
el Zika.

8. Es un posible efecto del 
Zika en las personas.

9. Una de las 
enfermedades que 
transmite el mosquito 
Aedes.

10. Color de las líneas que 
identifican al zacudo 
Aedes Aegypti.
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Ahora, en compañía de
un adulto revisa cada semana 

que tu casa esté libre de
criaderos de mosquitos.

Inspecciona que cada 
lugar de tu hogar esté 

como lo describe la hoja 
de revisión. 

Una vez que te hayas 
asegurado que cada lugar 

esté según la lista de 
revisión, marca la casilla 

con un (check)... 

INSTRUCCIONES

1 2 3 4 5 6 7 8

Hoja de Revisión

Bebederos 
de animales 
limpios

Floreros 
con agua 
limpia

Basura 
tapada y 
en bolsa 
cerrada

Maceteros
sin agua
acumulada

Llantas sin 
agua y bajo 
techo

Botellas y 
recipientes 
volteados

Tanques 
y baldes 
tapados

Piedra 
de lavar 
cepillada

Canales 
libres de 
basura

22
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GlosarioGlosarioGlosarioGlosario

Solución a juegosSolución a juegosSolución a juegosSolución a juegos

Aedes aegypti
Mosquito portador de varias enfermedades, 
entre ellas Chikungunya, Dengue y Zika.
Se le reconoce por ser de color negro y 
tener rayas blancas en su cuerpo.

Fiebre
Aumento de la temperatura del cuerpo mayor a 
38 grados celsius.

Criadero
Lugar apropiado para que se reproduzca el 
mosquito.

Chikungunya
Enfermedad transmitida por el mosquito 
Aedes aegypti que causa fiebre, dolor de cabeza, 
de cuerpo y sarpullido.

Prevención
Acción para evitar enfermedades u otros daños.

Repelente
Sustancia que se utiliza para alejar mosquitos.

Síntoma
Es una señal del cuerpo que alerta sobre una 
enfermedad.

Zika
Enfermedad transmitida por el Aedes aegypti que incluye 
sarpullido en la piel, ojos rojos (conjuntivitis) y fiebre leve.  
Puede tener graves consecuencias en el sistema nervioso.

Dengue
Enfermedad transmitida por el Aedes aegypti, 
que causa fiebre muy elevada, dolor de cabeza 
y fuerte dolor detrás de los ojos.

Sarpullido
Numerosos granitos rojos en la piel.

Pg.21 Pg.12
7

v a c u n a
p

r

l

l

a

i

i
s

s

2

bme azar sad3

8

t
r
e

a

r g ose4

5

9

d ugn e1

e g y p t
otni sam6

l
b

o
c
n

10

a

z
i
k

W
B
A
S
U
R
A
D
O
E
W
V
M

V
T
B
J
Y
X
H
B
X
Z
S
W
C

C
D
E
T
S
M
Z
R
S
O
M
W
U

A
L
B
A
Y
A
V
R
R
Y
Ñ
B
N

N
K
E
N
F
L
O
R
E
R
O
S
E

A
A
D
Q
K
E
R
I
O
A
F
L
T

L
Y
E
U
C
Z
L
S
A
F
P
L
A

E
W
R
E
L
A
Q
O
Y
U
I
A
S

S
V
O
F
P
B
C
S
B
G
A
N
B

D
E
S
B
O
T
E
L
L
A
S
T
F

G
T
A
P
A
S
M
F
Z
S
N
A
N

L
O
Y
N
X
B
Ñ
N
U
M
H
S
A

M
A
C
E
T
E
R
O
S
Y
M
Q
M

23




