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Proyecto Acción Comunitaria contra el Zika (CAZ)



COMPORTAMIENTOS 
PRIORITARIOS

Usar repelente de zancudos para 
reducir el riesgo de transmisión del 

Zika por picadura de zancudos 
durante el embarazo. 

Asistir a las consultas de control 
prenatal para el seguimiento del 

embarazo, e informarse sobre 
el riesgo de contraer el Zika.  

Usar el condón durante 
el embarazo para prevenir 

la transmisión sexual de Zika. 

Eliminar regularmente 
el agua estancada que se acumula 

dentro y fuera de la casa  y en áreas 
de uso comunitario.

Eliminar semanalmente 
los huevos de zancudo / mosquito 
de las paredes de los  recipientes 

de agua de uso frecuente. 

Tapar los recipientes de 
almacenamiento de agua de uso 

poco frecuente en todo  momento 
con una tapa bien ajustada. 



Usar repelente 
de zancudos / mosquito para 
reducir el riesgo de transmisión 
del Zika por picadura de 
zancudo durante el 
embarazo.

El uso de repelente durante el embarazo 
no hace daño al bebé.

El repelente es distinto a los insecticidas 
para matar zancudo. Los repelentes están 
diseñados para alejar a los zancudos de las 
personas.

El repelente se aplica sobre la piel expuesta 
de las personas.

Los repelentes más efectivos, seguros 
y recomendados por las autoridades 
de salud son los que contienen DEET* 
o Picaridina.

La embarazada puede pedir orientación y 
consejería en los establecimientos de salud 
acerca del uso correcto del repelente y dónde 
conseguirlo.

*Componente clave para repeler los zancudos

USAR EL REPELENTE 
DURANTE TODO EL EMBARAZO



Usar el condón durante 
el embarazo para prevenir 
la transmisión sexual de Zika.

USAR CONDÓN 
DURANTE EL EMBARAZO

El Zika también se puede transmitir a través 
de las relaciones sexuales sin protección. 

Un hombre o mujer infectado/a puede transmitir el virus del 
Zika a su pareja por vía sexual si no utilizan protección. 
No importa si la persona infectada no manifiesta los 
síntomas o si tuvo síntomas leves y estos desaparecieron.

Las parejas sexualmente activas durante el embarazo 
pueden prevenir la transmisión sexual del virus del Zika 
a través del uso correcto del condón durante todo 
el embarazo cada vez que tienen relaciones sexuales 
por vía vaginal, anal u oral. 

La madre infectada puede pasarle el virus del 
Zika a su bebé durante todo el embarazo. 

Hay que conversar con la pareja sobre la transmisión 
del virus del Zika por vía sexual y negociar el uso del 
condón. Cada vez que se tenga relaciones durante 
todo el embarazo para proteger al bebé de un 
posible contagio con el virus del Zika. 

El condón debe usarse desde el principio hasta el final 
durante la relación sexual.

El bebé infectado puede desarrollar el Síndrome 
Congénito del Zika, y nacer con discapacidades 
físicas o mentales, que incluyen la microcefalia. 

NO existe medicina o vacuna contra el virus 
del Zika. 



Asistir a las consultas 
de control prenatal para 
el seguimiento del embarazo 
e informarse sobre el riesgo 
de contraer el Zika y cómo 
prevenirlo.

ASISTIR A CONTROL 
PRENATAL

Es muy importante cumplir con las 
consultas de control prenatal ya que 
ayudan a monitorear el embarazo y permiten 
aclarar dudas sobre el Zika y los riesgos 
para la madre embarazada y el bebé.

Durante el control prenatal se puede:

Preguntar sobre la forma más segura de 
evitar la transmisión sexual del Zika.
Conversar sobre la protección que brinda 
el uso del repelente y dónde adquirirlo.
Preguntar sobre cómo una embarazada 
infectada con el virus del Zika puede 
pasarle el virus a su bebé, y cuáles son 
las posibles consecuencias del Síndrome 
Congénito del Zika.

El control prenatal es también una 
oportunidad de informarse, participar 
y acompañar a la madre embarazada 
por parte de la pareja.

Si la madre embarazada observase que 
ella o su pareja tuviesen algún síntoma del 
Zika se debe hablar con él o la proveedora 
del servicio de salud.



Eliminar regularmente 
el agua acumulada dentro y 
fuera de la casa y en áreas de 
uso comunitario.

ELIMINAR AGUA ACUMULADA

NO ALMACENADA

Los principales lugares donde se reproduce 
el zancudo transmisor del Zika son aquellos 
recipientes que contienen agua acumulada
o que están expuestos al agua de lluvia donde 
se acumula materia orgánica (ej. hojas).

La eliminación de agua acumulada dentro 
y fuera de la casa y en la comunidad, reduce 
significativamente la población de zancudos adultos 
y por lo tanto la posibilidad de ser picado.

Se debe identificar todos los objetos posibles 
dentro de la casa y en sus alrededores, 
que están expuestos a la lluvia o que sirven como 
recipientes para acumular agua, entre ellos: 
barriles, pilas, llantas viejas, botellas, platos 
de macetas, etc. De igual manera, hay que vaciar 
y mantener limpias las canaletas de los techos 
pues allí también los zancudos dejan sus huevos.

Una vez identificados estos recipientes, 
por lo menos una vez a la semana hay que 
vaciarlos y darles vuelta, cubrirlos o bien 
tirarlos para evitar que acumulen agua. Esto 
se basa en el ciclo de vida de los zancudos, 
cuyas larvas generalmente se vuelven adultos 
en 7-10 días.



Cubrir los recipientes 
de almacenamiento de agua 
en todo momento con una tapa 
o una malla bien ajustada.

TAPAR CORRECTAMENTE 
LOS RECIPIENTES

Identificar aquellos recipientes fijos en el 
hogar que se usan para almacenar agua de 
uso poco frecuente como pilas, barriles, 
cisternas, cubetas grandes, y otros.

Al tapar los recipientes fijos de 
almacenamiento de agua de uso poco 
frecuente, evitamos la entrada del 
zancudo que busca estos lugares para poner 
sus huevos.

No todas las tapas logran evitar la entrada del 
zancudo. Para que el tapado sea efectivo 
se recomienda utilizar una tapa con las 
siguientes características:

Que selle de manera muy ajustada.
Que la tapa no toque el agua, 
especialmente si es una tapa de tela porque 
estas pueden crear pequeños charcos donde 
el zancudo puede poner sus huevos. La tapa 
debe estar hecha de un material que 
no se raje o deforme ni con el calor ni 
con el sol.

Una buena tapa será efectiva si se utiliza 
siempre, todos los días y a toda hora.



Identificar aquellos recipientes que se 
utilizan para guardar agua de uso frecuente 
en el hogar como pilas o barriles 
plásticos.

Una vez identificados los recipientes de agua 
de uso frecuente, la familia debe concentrar 
sus esfuerzos en eliminar los huevos de los 
zancudos de las paredes del recipiente 
al menos una vez por semana.

Técnicas efectivas para eliminar los 
huevos de zancudos de las paredes internas 
y el fondo de los recipientes de agua:

Cepillar con un cepillo y una mezcla de 
detergente para ropa y cloro, 
siguiendo el método de la “Untadita”. 
Adelante una ficha con los pasos para 
cepillar correctamente pilas y barriles.
Restregar con un cepillo untado en cloro.
Restregar solo con detergente.
Cepillar solo con un cepillo.

Eliminar semanalmente 
los huevos de zancudos de 
las paredes de los recipientes 
con agua de uso frecuente.

CEPILLAR CORRECTAMENTE 
LOS RECIPIENTES



1 Fecha Revisar

062020 062020

Verifica la fecha de caducidad o 
expiración sobre el empaque, no lo uses 
si la fecha ya pasó.

Asegúrate que el empaque este sellado y 
que no ha sido dañado, para hacerlo 
presiona el empaque y siente que exista 
una pequeña cantidad de aire dentro.

Abrir

062020

062020

Colocar

Abre el empaque con la yema de los 
dedos y retira el condón, no uses ni 
tijeras ni los dientes ya que podría 
dañarse el condón.

Cuando te estés poniendo el condón 
sobre el pene, asegúrate que dejes un 
espacio extra sin aire en la punta del 
condón, donde se depositará el semen.

Lubricar Retirar

No uses vaselina, cremas cosméticas o 
aceites porque pueden dañar el condón, 
usa únicamente lubricantes hechos a 
base de agua.

Después de terminar (eyacular), sujeta el 
anillo del condón sobre la base del pene, 
retirándolo antes de perder la erección y 
luego quita el condón, cuidando que no 
gotee y depositarlo en la basura.
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Fuente: PASMO/PSI

PASOS PARA UTILIZAR
CORRECTAMENTE EL CONDÓN

Anexo

1
1Paso 2Paso

Mezcle la lejía con detergente para 
ropa en cantidades iguales haciendo 
una pasta, sin agregar agua.

Con una esponja, aplique la mezcla en las 
paredes del recipiente. Si faltara mezcla 
para cubrir la totalidad de las paredes, 
prepare más mezcla. 

Espere por lo menos 10 minutos para que 
la lejía haga contacto con los huevos.

Utilizando un cepillo de cerdas duras de 
plástico, restriegue las paredes internas 
del recipiente con la mezcla durante al 
menos 5 minutos de manera circular.

Finalmente, enjuague las paredes del 
recipiente con agua para eliminar la 
mezcla de detergente y lejía. 

3Paso 4Paso

5Paso

10 min

Anexo

2
CONOCE LA FORMA CORRECTA
DE CEPILLAR LOS RECIPIENTES
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1. Saludar y presentarse

2. Pedir permiso para realizar la intervención

3. Invitar a toda la familia a participar

4. Informar el objetivo de la visita

5. Identificar las audiencias y priorizar  
    contenidos clave de acuerdo al tiempo     
    disponible

6. Dar la consejería según las personas que       

7. Pedir permiso a la persona/familia para   
    observar el sistema de almacenamiento 
    de agua en el hogar e identificar posibles  
    criaderos de zancudos

8.  Felicitar a la familia por sus fortalezas

9.  Hacer una o dos recomendaciones claves

10. Acordar acciones de seguimiento

11. Dar las gracias y despedirse

PASOS PARA VISITA 
DOMICILIARIA

?
están en la casa


