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Prefacio
El 1º de febrero de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó 
que las agregaciones de casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos 
constituían una emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII). En respuesta al brote de Zika, la OMS elaboró un Marco de Respuesta 
Estratégica y un Plan de Operaciones Conjuntas. Esta guía para escuelas, 
elaborada por UNICEF con el apoyo de la OMS y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades(CDC), tiene por objeto proporcionar orientación 
respecto de la prevención y el control del Zika en el entorno escolar como 
complemento del Marco de Respuesta Estratégica. 

La guía está dirigida a Ministerios de educación (a nivel nacional, provincial y 
distrital), administradores escolares, docentes y alumnos, así como a directores 
de programas y responsables de políticas de otras organizaciones que apoyan 
a los programas y sistemas de educación. Asimismo, contiene información que 
puede adaptarse para los alumnos y sus padres en la comunidad escolar en 
general. 

Este documento busca, principalmente, movilizar al personal de las escuelas y 
a los alumnos para controlar la población de mosquitos Aedes aegypti dentro 
de las escuelas y en sus alrededores, en un esfuerzo por evitar la transmisión 
y los brotes de virus transmitidos por mosquitos.  Como el mosquito Aedes 
aegypti transmite varios virus, incluidos el Zika, el dengue, el chikungunya y la 
fiebre amarilla, siempre que sea posible este documento utilizará como punto 
de partida los programas de control ya existentes, que servirán de  base para 
las estrategias y actividades de control y prevención de estas enfermedades. 

Debido a que aún estamos aprendiendo sobre el virus del Zika, este documento 
se actualizará a medida que la situación vaya evolucionando y surjan nuevos 
datos.



Introducción
A medida que el virus del Zika continúa propagándose, es importante que las 
personas y las comunidades participen en programas y actividades para 
controlar las poblaciones de mosquitos y protegerse de las picaduras. Las 
escuelas pueden desempeñar un importante papel en la respuesta al virus del 
Zika al hacer que el personal y los alumnos participen en campañas de educación 
e información y organicen actividades de sensibilización sobre el Zika.
En esta guía se ofrece información de referencia sobre el Zika y otras 
enfermedades transmitidas por mosquitos, incluidos sus signos, síntomas y 
tratamientos. También se detallan mensajes y acciones clave para el personal de 
las escuelas, los alumnos, los padres y sus comunidades, además de proporcionarse 
herramientas, recursos y sugerencias de actividades para lograr la participación 
de estos grupos y alentarlos a tomar medidas. Cabe destacar que las primeras 
secciones están destinadas a los directores y docentes para que ellos mismos 
aprendan antes de transmitir la información a los alumnos, el personal, los 
padres de familia y la comunidad. Para que los programas y las actividades 
resulten eficaces, los directores y docentes deben comprender los antecedentes, 
problemas y complicaciones relacionados con el virus del Zika. Cierta información 
proporcionada es delicada y no se pretende difundirla directamente a alumnos, 
padres o la comunidad en general.
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1.  VIRUS DEL ZIKA
  
Si bien el virus del Zika fue descubierto en 1947, hasta 2007 solo se habían declarado unos pocos casos. 
El Zika es un virus que se propaga principalmente mediante la picadura de un mosquito Aedes infectado. 
Esta variedad de mosquito también transmite los virus del dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya. Ante 
el brote de Zika, es importante aprender sobre otras enfermedades transmitidas por mosquitos y saber 
cómo el control de vectores y la protección personal pueden ayudar a combatirlas.

Estos virus no se propagan a través del contacto diario entre personas, aunque el virus del Zika puede 
transmitirse por vía sexual. Si una madre se infecta con Zika durante el embarazo, el virus puede afectar al 
feto. La infección con el virus del Zika puede causar graves defectos en el cerebro del feto, como la 
microcefalia, una anomalía congénita en la que el niño presenta una cabeza más pequeña de lo normal 
para su edad y sexo. La infección con el virus del Zika también se ha relacionado con el síndrome de 
Guillain-Barré, una enfermedad no común  del sistema nervioso en la que el sistema inmunitario de una 
persona daña las neuronas, lo que provoca debilidad muscular y, en ocasiones, parálisis. Los síntomas del 
síndrome de Guillain-Barré pueden durar semanas o varios meses. Por el momento no hay vacunas o 
medicamentos específicos para prevenir o combatir el virus del Zika.  

Las infecciones con el virus del Zika, el dengue y el chikungunya presentan síntomas similares, comenzando 
con fiebre, dolor muscular o articular y erupción cutánea. Los síntomas de la fiebre amarilla incluyen fiebre, 
dolor muscular, dolor de espalda, dolor de cabezah, inapetencia y náuseas o vómitos. Si los alumnos de 
su escuela presentan fiebre y otros signos y síntomas de cualquiera de estos virus, notifique a las autoridades 
locales de salud y fortalezcalas actividades de control del mosquito. Puede ser necesario realizar algunos 
exámenes de laboratorio para determinar qué virus(es) están causando la enfermedad.

¿DÓNDE SE ENCONTRÓ EL VIRUS DEL ZIKA?
 
Enntre el  2015-2016, el virus del Zika se propagó a más de 66 países de América Latina, Asia, África, el 
Caribe y el resto de mundo (vea la última actualización de los países afectados en la página web de la 
OMS sobre el Zika). 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ZIKA
• La mayoría de las personas infectadas por el virus del Zika ni siquiera saben que tienen la 

enfermedad, ya que pueden no presentar síntomas visibles. Sólo 1 de cada 4 personas,aproxi-
madamente, presentará síntomas visibles. 

• En quienes se enferman, la enfermedad suele ser leve, con síntomas que duran  desde varios 
días hasta una semana. 

• Los síntomas más comunes del Zika son fiebre, erupción cutánea, dolor en las articulaciones y 
conjuntivitis (ojos rojos), que suelen durar desde varios días hasta una semana. 

• Estos síntomas son  similares a los de otros virus que se propagan a través de las picaduras de 
mosquitos, como el dengue y el chikungunya. 

TRATAMIENTO: ZIKA 
• No existe un medicamento o vacuna específica para el virus del Zika. 
• Trate los síntomas. Las personas infectadas con el virus del Zika deben: 

• Hacer mucho reposo.
• Tomar líquidos para evitar la deshidratación.
• Tomar medicamentos como acetaminofeno (Tylenol®) para aliviar la fiebre y el dolor. 
• No tomar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE.
• Si una persona está tomando medicamentos para otra enfermedad, debe hablar con su 

proveedor de atención médica antes de tomar otros medicamentos.
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Si en la comunidad hay mujeres embarazadas que viven en una zona 
donde hay zika:

• Seguir estrictamente los pasos para evitar las picaduras de mosquitos
• Si tienen una pareja masculina que vive o ha viajado a una zona donde se está             

propagando el zika, deben usar un preservativo cada vez que tengan relaciones             
sexuales o no tener relaciones sexuales durante el embarazo. Para que sean eficaces, 
los preservativos deben usarse correctamente desde el comienzo hasta el final, cada vez 
que se tienen relaciones sexuales.  Esto incluye sexo vaginal, anal y oral (boca a pene).

• Si las mujeres piensan que su pareja masculina puede tener o haber tenido el virus del 
Zika, deben comunicárselo a su proveedor de salud

• Un hombre puede transmitir el zika a su(s) pareja(s)
• Si un hombre vive o ha viajado a una zona donde se está propagando el zika, debe 

usar un preservativo correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales, o no tener        
relaciones sexuales, si su pareja está embarazada.

© UNICEF_UNI74476_Markisz
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VIRUS DEL CHIKUNGUNYA 
Han ocurrido brotes en países de África, Asia, Europa y los océanos Índico y Pacífico. El virus del chikungunya se 
descubrió por primera vez a fines de 2013 en unas islas del Caribe y desde entonces se ha propagado a la mayoría 
de los países de América. La enfermedad del chikungunya no suele provocar la muerte, pero los síntomas pueden 
ser graves e incapacitantes. La mayoría de los pacientes se sienten bien en una semana. En algunas personas, el 
dolor articular puede durar meses. 

VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA
La fiebre amarilla es una enfermedad hemorrágica viral aguda transmitida por mosquitos infectados. La palabra 
“amarilla” en el nombre hace referencia a la ictericia que afecta a algunos pacientes.
El virus es endémico en zonas tropicales de África, Centroamérica y América del Sur.
Las grandes epidemias de fiebre amarilla ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en zonas
densamente pobladas con una alta densidad de mosquitos, y donde la mayoría de las personas tienen poca o 
ninguna inmunidad debido a la falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el 
virus de una persona a otra. La fiebre amarilla se previene con una vacuna extremadamente eficaz, que es segura y 
asequible. Una única dosis de vacuna contra la fiebre amarilla es suficiente para obtener inmunidad ininterrumpida y 
protección de por vida contra la enfermedad de la fiebre amarilla, y no se necesita una dosis de refuerzo. La vacuna 
otorga inmunidad efectiva en un plazo de 30 días al 99 % de las personas vacunadas.
Un buen tratamiento sintomático en el hospital mejora las tasas de supervivencia. Actualmente no existe ningún 
fármaco antiviral específico para la fiebre amarilla.

VIRUS DEL DENGUE
La infección por dengue es causada por uno de los cuatro virus o serotipos relacionados debido a que hay cuatro 

© UNICEF/UNI42226/Noorani
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tipos de virus distintos, una persona se puede contagiar de dengue hasta 4 veces en su vida. El 40 % de la población 
mundial vive en áreas tropicales y subtropicales con riesgo de dengue. Se estima que 390 millones de personas se 
infectan con dengue cada año. El dengue es una importante causa de enfermedad en los trópicos y sub-trópicos. 
Cualquier persona que haya viajado a una zona con dengue o viva en una de estas zonas corre el  riesgo de 
infectarse. 
La mayoría de las personas se recuperan del dengue en aproximadamente una semana. No obstante, hasta un 5 % 
de las personas con dengue no se recuperarán y presentarán signos y síntomas de dengue grave. 

EL DENGUE GRAVE CONSTITUYE UNA EMERGENCIA: CONOZCA LAS SEÑALES 
DE ALARMA
El reconocimiento y el tratamiento médico tempranos pueden ayudar a evitar la muerte. 
Esté alerta respecto de la aparición de signos y síntomas de dengue grave cuando la fiebre inicial está desapareciendo o 
en las 24–48 horas posteriores a la desaparición de la fiebre inicial. 
Si una persona infectada presenta cualquiera de los siguientes síntomas, debe acudir inmediatamente al servicio de 
urgencias o la clínica local:
 

• Dolor abdominal severo
• Vómitos persistentes (al menos 3 episodios de vómitos en 24 horas)
• Sangrado de la nariz o las encías 
• Vómitos o heces con sangre
• Somnolencia o irritabilidad
• Piel pálida, fría o sudorosa
• Dificultad para respirar

SÍNTOMAS Y TRATAMIENTO: CHIKUNGUNYA, FIEBRE AMARILLA, DENGUE 
Muchos de los síntomas y tratamientos para el virus del Zika también se aplican al chikungunya, la fiebre amarilla y el 
dengue. Para obtener más información específica sobre cada virus, visite el sitio web de la OMS.

© UNICEF/UNI42226/Noorani
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PROTÉJASE Y PROTEJA A LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LAS 

PICADURAS DE MOSQUITOS EN LA
 ESCUELA Y EL HOGAR.

¡Cúbrase! 
• Use camisas de manga larga y pantalones.
• Use el repelente contra insectos recomendado por el Ministerio de Salud o las          

autoridades sanitarias locales. Los repelentes contra insectos pueden tener uno de los 
siguientes ingredientes activos: DEET, icaridina o IR3535. No olvide volver a aplicarlo. 
Siempre use el repelente contra insectos según las instrucciones. 

• • Si bien el mosquito Aedes pica sobre todo durante el día, es importante protegerse y 
proteger a su familia de las enfermedades transmitidas por vectores, tanto de día 
como de noche.

Mantenga a los mosquitos alejados
 

• Instale mallas en las puertas y ventanas de su escuela y asegúrese de que reciban el 
mantenimiento adecuado. Los mosquitos pueden pasar a través de una rasgadura en 
la malla, por pequeña que sea, o de un hueco si las mallas no están bien colocadas.

• Siempre que sea posible, permanezca en habitaciones con aire acondicionado.
• Los niños deben dormir la siesta bajo un mosquitero si no se dispone de habitaciones 

con aire acondicionado, mallas  protectoras o si duermen en el exterior.

Mantenga a los mosquitos alejados del predio escolar 
y de su jardín

• Una vez por semana, vacíe y restriegue, dé vuelta, cubra o deseche todos los artículos 
que puedan contener agua, como neumáticos, baldes, tiestos, juguetes, piscinas, 
bebederos para pájaros, macetas o contenedores de basura. 

• El agua estancada que no pueda cubrirse o vaciarse debe tratarse con un larvicida. 

Si usted o un miembro de la comunidad escolar está 
infectado con Zika, dengue, fiebre amarilla o chikungunya
 

• Durante la primera semana de infección, estos virus pueden hallarse en la sangre de 
la persona. El virus puede transmitirse de una persona infectada a un mosquito a 
través de las picaduras de mosquitos. Un mosquito infectado puede entonces        
contagiar el virus a otras personas. 



Protéjase y proteja a la 
comunidad escolar de las 
picaduras de mosquitos

¡Cúbrase!
Use camisas de manga larga
y pantalones largos.

Use repelente de insectos

Mantenga a los 
mosquitos fuera
Instale mosquiteros en ventanas y puertas 
de su escuela.
Los niños deben dormir usando un 
mosquitero de cama.

Mantenga a los mosquitos 
fuera de su jardín y del patio de 
la escuela
Vacíe y limpie, volté, cubra, o tire artículos que 
puedan almacenar agua. 
Use larvicida en agua almacenada que no 
pueda ser cubierta o vaciada.
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PREVENCIÓN DE VIRUS TRANSMITIDOS POR MOSQUITOS
Los siguientes principios básicos pueden ayudar a proteger a los estudiantes, docentes y demás personal 
escolar, detener la propagación de casos o brotes del virus por el mosquito y apoyar la respuesta en los 
países afectados. 
Las recomendaciones para tener entornos escolares saludables se basan en algunos principios fundamentales:

1. Todos los estudiantes y el personal del entorno escolar deben saber de qué forma los mosquitos 
transmiten el virus. ¡El conocimiento es la clave!

2. La mejor forma de protegerse es evitar las picaduras de mosquito.
3. Los mosquitos que transmiten el Zika, el dengue y el chikungunya pican principalmente durante el 

día, pero también pueden picar de noche.
4. La eliminación de las áreas donde los mosquitos puedan poner huevos reduce la cantidad de         

mosquitos que pueden transmitir los virus del Zika, el dengue o el chikungunya. Hay que fomentar la 
limpieza ambiental en las escuelas y zonas adyacentes, incluidos los patios de recreo y canchas de 
deportes, eliminando los recipientes que contengan agua donde los mosquitos puedan poner huevos.

• Una vez por semana, vacíe y restriegue, dé vuelta, cubra o deseche todos los artículos que puedan 
contener agua, como neumáticos, baldes, tiestos, juguetes, macetas o contenedores de basura. Es 
fundamental restregar las superficies interiores del contenedor, ya que los huevos de los mosquitos 
son pegajosos y se pegan a la parte interior de los contenedores. Incluso pueden sobrevivir en 
condiciones secas.

• Proteger a los niños y al personal contra las picaduras de mosquitos ayudará a prevenir la          
propagación de la enfermedad y a evitar que las personas se enfermen. Las escuelas deben 
fomentar métodos de protección contra las picaduras de mosquitos como los siguientes: usar 
camisas de manga larga y pantalones largos para cubrir la piel, usar ropa de colores claros, usar 
los repelentes recomendados por las autoridades sanitarias (para aplicar en el hogar, o en         
consulta con los cuidadores) y cubrir las puertas y ventanas con mallas.

5. Durante la primera semana de la infección, los virus del dengue, el chikungunya y el Zika pueden 
detectarse en la sangre y transmitirse de una persona infectada a otra mediante las picaduras de 
mosquitos. Un mosquito infectado puede después contagiar el virus a otras personas a través de 
picaduras. Los estudiantes y los docentes y demás personal que estén enfermos deben abstenerse 
de asistir a la escuela, para descansar y recuperarse. Si un niño o un miembro del personal escolar 
se enferma en la escuela, debe ser revisado por la enfermera de la escuela (si existe) de acuerdo 
con los protocolos y las directrices escolares existentes.

• Las personas infectadas por estos virus deben hacer mucho reposo, tomar una cantidad suficiente 
de líquidos y tratar el dolor y la fiebre con los medicamentos habituales (si bien se deben evitar la 
aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos).

• Si los síntomas empeoran, se debe buscar atención médica inmediata.

6. Es importante promover la  participación de los niños mediante clases, actividades de comunicación 
y mensajes en las escuelas, así como diseñar y llevar a cabo programas de protección del entorno 
escolar.

7. Los administradores escolares deben seguir las directrices nacionales y locales sobre los entornos 
escolares seguros, emitidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, o por las           
autoridades competentes de educación, ya que en algunos países con sistemas descentralizados 
esta decisión puede tomarse a nivel local.
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3.   ACCIONES CLAVE PARA ADMINISTRADORES        
ESCOLARES, DOCENTES Y PERSONAL 
Los directores/administradores escolares y docentes pueden ayudar a mantener la seguridad de las 
escuelas para todos. Los siguientes son los pasos a seguir:

• Todo el personal de la escuela, los docentes y voluntarios deben recibir educación e información 
respecto del Zika y otras enfermedades transmitidas por vectores, así como sus complicaciones, 
antes de participar en programas o actividades educativas. Los talleres, las reuniones y las sesiones 
de preguntas y respuestas son algunos de los métodos para educar a los colaboradores antes de 
iniciar cualquier actividad. Asegúrese  de que todas las personas que participen tengan acceso a los 
mensajes y a la información clave incluidos en este documento, a fin de que puedan responder 
cualquier pregunta que surja. 

• Identificar a las personas que ya tengan experiencia en la prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores y aprovechar esa experiencia para promover sus actividades y programas.

• Las escuelas deben designar a un encargado del control de mosquitos y reforzar o establecer 
comités de control de vectores, con la participación de docentes, funcionarios y alumnos. 

• El encargado o el comité será responsable de: 
• crear una estrategia de comunicación y educación;
• implementar un programa educativo de enfermedades transmitidas por mosquitos y actividades 

de control de mosquitos en las escuelas y alrededor de ellas (canchas de fútbol, piscinas y 
otras áreas deportivas y recreativas);

• dirigir acciones de limpieza ambiental (en espacios cerrados y abiertos) y aplicar medidas 
sanitarias mínimas durante el año escolar. Esto podría incluir la organización de equipos de 
vigilancia para inspeccionar las instalaciones todas las semanas, con el fin de detectar 
lugares con agua estancada, y

• desechar o reciclar adecuadamente los contenedores que puedan tener agua y retirar las plantas 
que acumulen agua. Los canales de desagüe también deben limpiarse con regularidad.

• Los alumnos y el personal deben cumplir las directrices nacionales de seguridad al llevar a cabo las 
actividades:

• Únicamente los adultos deben participar en el tratamiento de los recipientes de                      
almacenamiento de agua con larvicida (no los niños); y los niños y el personal de las escuelas 

© UNICEF/UNI74392/Markisz
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siempre deben usar ropa protectora y repelente contra insectos al realizar una limpieza 
ambiental para eliminar el agua estancada donde los mosquitos depositan los huevos. 

• Las escuelas deben comunicarse con el Ministerio de Educación para conocer las últimas directrices y 
normas sobre el control de mosquitos en el entorno escolar. El Ministerio de Salud trabaja en 
estrecha colaboración con el Ministerio de Educación para compartir directrices y normas técnicas. 

• Junto con el personal y los directores y con la participación de los alumnos, se debe diseñar un plan 
de trabajo para generar conciencia sobre las enfermedades transmitidas por mosquitos y cómo 
prevenirlas, para establecer protocolos y un programa de control continuo con los docentes, el 
personal administrativo y los alumnos. 

• Si en la escuela hay caños rotos o con fugas, u otras posibles fuentes de agua estancada, el 
personal debe informarlo de inmediato a las autoridades para que se disponga su reparación o 
retiro y evitar la reproducción de los mosquitos. 

• Las escuelas deben hablar con las autoridades locales o públicas y apoyar el cuidado de los 
espacios interiores y exteriores y de  las áreas que rodean la escuela con insecticida para matar los 
mosquitos adultos. Esto debe hacerse fuera del horario escolar (por ejemplo, temprano en la 
mañana o en las últimas horas de la tarde) para evitar que los niños estén expuestos a aerosoles 
insecticidas. 

• El agua almacenada en grandes recipientes debe tratarse con larvicidas para matar las larvas y los 
huevos, de conformidad con las pautas locales.

• Deben tomarse medidas para reducir el contacto con los mosquitos, como instalar mallas en las 
ventanas y puertas, y proteger bajo mosquiteros a los niños pequeños que duermen la siesta en la 
escuela.

• Es necesario hablar con los funcionarios y el personal de limpieza de la escuela para generar 
conciencia sobre la importancia de eliminar el agua estancada donde los mosquitos depositan los 
huevos. Los directores o sus funcionarios designados deben asegurarse de que se sigan y respeten 
los protocolos nacionales y de proporcionar un entorno escolar seguro, tan libre de mosquitos 
adultos como sea posible. 

• Todos los educadores del país deben reforzar con regularidad los mensajes de prevención dirigidos 
a sus alumnos y alentarlos a actuar como modelos de prevención en sus hogares y comunidades.

• Publicar la información más importante en los tableros de anuncios escolares o en otros recursos y 
materiales de comunicación pertinentes (por ejemplo, periódico escolar, sistemas de radio internos), 

© UNICEF/UNI144417/Pirozzi
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usando los mensajes y las imágenes proporcionados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación o incluidos en este documento.

• Velar por que los alumnos sigan las medidas de prevención para evitar las picaduras de mosquitos 
utilizando las directrices proporcionadas por los administradores escolares (indicadas por el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Educación). Vea más adelante lineamientos para la participación de los 
estudiantes.

• En los programas de estudios, hacer hincapié en la educación sobre el control de los mosquitos y 
más específicamente el virus del Zika, el dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla, en particular 
en los contenidos relacionados con la salud, las ciencias ambientales y la ecología. Integrar en las 
materias escolares actividades adaptadas a los niños sobre enfermedades transmitidas por mosquitos y 
su prevención (por ejemplo, en las clases de ciencia y matemáticas) o como proyectos de clase, 
incluyendo  proyectos artísticos y creativos. Vea las actividades sugeridas más adelante.

• Seguir los protocolos de la escuela si usted, un alumno o un miembro del personal se sienten mal.
• Comunicarse con las autoridades sanitarias locales para proporcionar información básica a 

las familias. Los mensajes clave deben incluir información sobre los siguientes temas:

• Cómo los mosquitos propagan los virus (Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla);
• Reconocimiento de signos y síntomas de la enfermedad, en particular cuando son 

graves;
• Tratamiento y cuándo buscar atención médica;
• Prevención (protección personal, limpieza ambiental, acciones comunitarias o                    

gubernamentales para controlar brotes transmitidos por mosquitos). 

Los directores escolares deben asegurarse de que los alumnos no se encuentren en el predio escolar 
mientras se fumiga o se realizan otras actividades. El Ministerio de Salud se encargará del control químico 
(fumigación o productos químicos en el agua), el control biológico (uso de peces u organismos vivos para 
que se coman los huevos y las larvas) y el control genético (técnicas de insectos estériles y mosquitos 
genéticamente modificados) cuando estas actividades se realicen en el entorno escolar. 

© UNICEF/UNI159379/Pirozzi
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¡LOS MOSQUITOS SE REPRODUCEN!
Donde el agua se almacena

CICLO DE VIDA DE UN MOSQUITO

Un mosquito tarda 
una semana para crecer 

de un huevo a adulto

¡NO LES DES OPORTUNIDAD
A LOS MOSQUITOS!1.HUEVOS

ADULTO

3.PUPA

2.LARVA

LOS MOSQUITOS SE REPRODUCEN Y CRECEN

EN BOTELLAS 
Y LATAS VACÍAS

EN MACETAS EN BARRILES NEUMÁTICOS USADOS

EN HUECOS 
DE ÁRBOLES

EN EL AGUA DE 
GRIFOS QUE GOTEAN

EN FUENTES 
Y BEBEDEROS

EN ESTANQUES LLENOS EN CANALETAS DE
AGUA OBSTRUIDAS

LOS MOSQUITOS NECESITAN AGUA PARA REPRODUCIRSE Y CRECER. NO NECESITAN MUCHA AGUA Y NO TARDAN MUCHO 
TIEMPO. ASÍ QUE, CASI CUALQUIER COSA QUE CONTENGA AGUA DURANTE UNA SEMANA O MÁS PUEDE PRODUCIR ESTAS 

PLAGAS. MUCHOS LUGARES ALREDEDOR DE SU CASA PUEDEN CAUSAR PROBLEMAS CON MOSQUITOS.
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4.   ACCIONES CLAVE PARA  
PADRES Y MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD 

• Animar a sus hijos a aprender sobre las enfermedades 
transmitidas por mosquitos y cómo prevenirlas y controlarlas. 

• De acuerdo con las directrices nacionales y los consejos 
de las autoridades locales, enseñar a sus hijos a evitar las 
picaduras de mosquitos para que no se propaguen las 
enfermedades que ellos transmiten, como el Zika, el 
dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla. 

• Alentar a sus hijos a participar en el programa de control 
de mosquitos de la escuela y hablar con ellos sobre este 
programa en casa. 

• Si su hijo se enferma, debe permanecer en casa para que 
descanse y se reponga. Seguir las recomendaciones del 
proveedor de salud para el cuidado de su hijo. 

• Dígale  a su hijo que avise a los docentes si se siente 
enfermo.

• En casa, seguir las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias para proteger a los niños de las picaduras de 
mosquitos y para limpiar el agua estancada y la basura o 
los recipientes con agua en el hogar y sus alrededores 
(vea información en los Mensajes clave anteriores). 

• Solicitar ayuda a las autoridades locales y hablar con los 
vecinos para que los miembros de la comunidad en las inmediaciones de la escuela participen en la 
protección de los niños de la comunidad. El control de vectores en los hogares próximos a las 
escuelas es un elemento clave del control y la propagación de las enfermedades transmitidas por 
mosquitos, como el Zika, el dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla, en las cercanías de la 
escuela.

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL Y LOS NIÑOS 
• Para reducir eficazmente la población de mosquitos, especialmente los Aedes, hay que limpiar o tratar 

regular y repetidamente los recipientes de uso diario, lo que depende en gran medida de la colaboración 
de la comunidad escolar. Las campañas de educación escolar para ayudar al personal y a los alumnos a 
reconocer y eliminar los contenedores de agua en la escuela y en su entorno son intervenciones 
fundamentales de control de los mosquitos en las zonas donde los Aedes son el vector principal. 

• Otra estrategia es apoyar programas basados en las escuelas a cargo de especialistas remunerados 
(técnicos), que pueden estar directamente involucrados en la estrategia de vigilancia, educación y 
control de vectores, para que interactúen con el personal de la escuela y los alumnos y los capaciten. 
Este enfoque se aplicaría a discreción de cada gobierno.

• Invitar a las familias y los miembros de la comunidad a participar en las actividades previstas.
• Procurar que los niños enseñen a sus padres y familias e influyan en ellos para reconocer y eliminar el 

agua estancada en el hogar y en la comunidad.
• Enseñar a los niños a reconocer los síntomas del Zika, el dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla, y a 

adoptar hábitos sanos (incluida la adaptación de conductas pertinentes, tales como el uso de repelente 
contra insectos), de acuerdo con los mensajes y protocolos del Ministerio de Salud. 

© UNICEF/UNI74479/Markisz
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5.   EDUCACIÓN SANITARIA ESPECÍFICA 
POR EDADES: ZIKA
Los niños suelen cumplir una función importante en las respuestas a situaciones de emergencia, como la 
respuesta actual al virus del Zika, en lo que respecta a la movilización de la comunidad para tomar medidas. 
Al hablar con los demás sobre las formas de prevenir la propagación de virus como el Zika, el dengue, el 
chikungunya y la fiebre amarilla, los niños pueden convertirse en promotores de la prevención y el control 
de las enfermedades transmitidas por mosquitos en el hogar, la escuela y la comunidad. A continuación 
se presentan algunas sugerencias sobre cómo lograr que los niños de distintas edades debatan temas   
importantes relacionados con la respuesta al virus del Zika.

5 A 11 AÑOS
Ejemplos de algunas actividades para niños:

• Estimular a los niños a participar utilizando materiales atractivos y adecuados a la edad (dibujos, 
historietas, etc.) en actividades para que puedan reconocer y eliminar, junto con los adultos, el agua 
estancada en sus casas y en los alrededores.

• Hacer obras de teatro, títeres, danzas y concursos que se refieran a las enfermedades transmitidas 
por mosquitos y la importancia de la prevención.

• Promover competencias, juegos y actividades recreativas para sensibilizar a la población escolar 
sobre los virus transmitidos por mosquitos y las medidas de prevención de enfermedades, y vincular 
estas iniciativas directamente con las actividades de limpieza. 

• Hacer mapas de criaderos de mosquitos para colgar en el aula.
• Realizar una “cacería de mosquitos” colocando posibles criaderos en torno a determinada área y 

haciendo que los niños trabajen en forma individual o en equipo para encontrar cada sitio. Esto se 
ha usado en áreas afectadas para motivar a los niños a adoptar medidas y educar a sus familias. 
(Asegúrese de vaciar todos los contenedores después de la actividad).

© UNICEF/UNI177021/Richter
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Si conoce las respuestas, responda a las preguntas de los alumnos sobre los virus que propagan 
los    mosquitos y la prevención de sus picaduras, siguiendo los protocolos nacionales. Si no conoce las         
respuestas, pregunte a los funcionarios de salud. 

12 A 16 AÑOS

Todas las actividades y la información de la sección anterior pueden adaptarse a grupos de alumnos 
de más edad. No obstante, en el caso de los alumnos mayores es necesario diseñar actividades que          
garanticen la continuidad de su participación. Las actividades y los programas para los alumnos mayores 
pueden incorporarse a clases relacionadas con el Zika (por ejemplo, ciencias, salud, biología). También 
pueden discutirse temas un poco más delicados, como educación sanitaria y educación sexual adaptada 
al entorno cultural. A continuación se presentan algunas ideas sobre actividades y programas que pueden 
utilizarse con alumnos mayores:

• Las clases de educación sexual pueden incluir lecciones sobre la transmisión sexual del Zika y los 
comportamientos de protección.

• También debe educarse sobre el Zika y los bebés con microcefalia.
• Pueden realizarse sesiones de preguntas y respuestas para alentar a los estudiantes a interesarse 

en el tema del Zika y adoptar medidas.
• Pueden designarse modelos de control de vectores (“jóvenes inspectores del Zika”) para monitorear 

las conductas de la clase e inspeccionar las aulas. 
• Pueden realizarse competencias en otras clases, como por ejemplo una competencia de pósteres 

en la clase de arte/diseño o la composición de canciones sobre el Zika en la clase de música.
• Los estudiantes pueden aprender sobre el ciclo de vida de los mosquitos (usando microscopios y 

muestras, de ser posible) para fomentar el interés en el tema del control de los mosquitos.
• Los estudiantes deben participar en la elaboración de un plan de concientización y campañas de educación.

© UNICEF/UN013364/LeMoyne



Recomendaciones para los padres 
y miembros de la comunidad

Anime a sus hijos a 
aprender acerca de las 
enfermedades transmitidas 
por mosquitos y cómo 
prevenirlas y controlarlas.

Aprenda y participe 
en el programa 
escolar de control 
de mosquitos.

Enseñe a sus hijos 
cómo evitar las 
picaduras de 
mosquitos para 
reducir y prevenir 
la propagación de 
enfermedades 
transmitidas por 
mosquitos.

Si su hijo o hija 
se enferma, 
manténgalos 
en casa para 
descansar y 
reponerse.

En casa, siga las 
recomendaciones de 

las autoridades 
sanitarias para 

proteger a los niños de 
las picaduras de 

mosquitos y limpie 
recipientes, basura y 

lugares donde se 
almacena el agua.

Pida a las autoridades locales y 
vecinos comprometer a los miembros 
de la comunidad cercana a la escuela 
a proteger a los niños.



Seguir las instrucciones de los maestros para
mantenerse saludables y garantizar una escuela 
segura y saludable.

Convertirse en detectives de mosquitos: aprender a 
identificar posibles sitios de reproducción de 
mosquitos y, con la ayuda de maestros o familiares, 
vaciarlos o cubrirlos.

Participar en las campañas de limpieza e invitar a los 
padres a participar.

Compartir lo aprendido acerca de la prevención del 
Zika, el dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla 
con los familiares y amigos, especialmente con los 
niños más pequeños.

Informar a los padres, familiares o cuidadores en caso 
de sentirse mal, y quedarse en casa en caso de 
estar enfermo.

Hablar con los docentes en caso de 
tener alguna pregunta.

No burlarse de nadie en 
relación con el Zika, 
el dengue, la fiebre 
amarilla o el 
chikungunya.

Lista de verificación 
del Zika para estudiantes

Recomendaciones para los padres 
y miembros de la comunidad

Anime a sus hijos a 
aprender acerca de las 
enfermedades transmitidas 
por mosquitos y cómo 
prevenirlas y controlarlas.

Aprenda y participe 
en el programa 
escolar de control 
de mosquitos.

Enseñe a sus hijos 
cómo evitar las 
picaduras de 
mosquitos para 
reducir y prevenir 
la propagación de 
enfermedades 
transmitidas por 
mosquitos.

Si su hijo o hija 
se enferma, 
manténgalos 
en casa para 
descansar y 
reponerse.

En casa, siga las 
recomendaciones de 

las autoridades 
sanitarias para 

proteger a los niños de 
las picaduras de 

mosquitos y limpie 
recipientes, basura y 

lugares donde se 
almacena el agua.

Pida a las autoridades locales y 
vecinos comprometer a los miembros 
de la comunidad cercana a la escuela 
a proteger a los niños.



6.   RECURSOS Y HERRAMIENTAS ADICIONALES
Virus del Zika 

• Red de Comunicación Zika (sitio web)
• Organización Mundial de la Salud (OMS) - sitio web sobre el Zika
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) - sitio web sobre el Zika
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) - sitio web sobre el Zika
• Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria: Guía para la Coordinación y Planeación de la 

Movilización Social para la Prevención y Control del Virus del Zika (UNICEF, OPS, OMS y IFRC - marzo 
de 2016)

Virus del Chikungunya

• Organización Mundial de la Salud (OMS) - sitio web sobre el Chikungunya
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) - sitio web sobre el Chikungunya
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) - Nota Informativa sobre el Chikungunya
• Lineamientos para la Preparación y Respuesta frente a la Introducción del Virus de Chikungunya en las 

Américas (OPS, CDC)

Virus del Dengue 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) - sitio web sobre el Dengue
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) - sitio web sobre el Dengue
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) - sitio web sobre el Dengue

Fiebre Amarilla 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) - Nota informativa sobre la Fiebre Amarilla
• Organización Panamericana de la Salud (OPS) - sitio web sobre la Fiebre Amarilla
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) - sitio web sobre la Fiebre Amarilla (en 

inglés)
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ANEXO 1
Ejemplos de actividades de gestión ambiental en las escuelas según el tipo de recipiente (los lugares donde 
los mosquitos depositan los huevos pueden variar según el país y el entorno escolar, por lo que este cuadro 
se debe revisar y adaptar como corresponda).
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 Hábitat larvario

Tanques de agua o aljibes

Barriles (150-200 litros)

Floreros con agua

Plantas en macetas con platillos

Canalones de los tejados

Recipiente de agua para animales

Envases de alimentos y
bebidas desechados

Postes de cercas huecos

Neumáticos usados desechados

Aparatos grandes desechados

Baldes desechados (<20 litros)

Huecos de árboles

Cavidades de rocas
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