
Proyecto: Acción Comunitaria contra el Zika
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Prevengamos el ZikaPrevengamos el Zika!!
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1. Uganda
2. Islas de Yap
3. Brasil
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No produce ningún
zumbido al volar

Manchas blancas
en el dorso y las patas

No se alejan
más de 200 metros
del criadero

Insecto color oscuro

Tamaño entre
3 mm a 5 mm

Características del
zancudo adulto
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Huevos
2 a 3 días

1

Larva
5 a 7 días

2

Pupa
2 a 3 días

3

Zancudo
adulto
2 a 3 días

4

La hembra 
pone los huevos
en las paredes 
de los depósitos

Viven unos
30 días

Ciclo de vida
del zancudo
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Un zancudo infectado 
puede transmitir 

el virus Zika a través 
de sus picaduras 

A
Las transfusiones de sangre

de personas infectadas

También, 
se puede transmitir
sexualmente

Como la transmisión
de la madre al bebé 

durante el embarazo

Formas de
transmisión
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Dolor de 
cabeza

Manchas y
ronchas en
la piel

Dolor en manos, 
muñecas, rodillas y
tobillos

Calentura 
(menor de 40o)

Ojos rojos
(conjuntivitis)

40º

+

    Signos y
síntomas

Sólo 1 de cada 4 personas enfermas
con el Zika presenta síntomas.

La mayoría, no presentan síntomas



2Síndrome
 Congénito
     Asociado al Zika

Microcefalia

Tamaño de cabeza
normal

Cabeza con
microcefalia
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Medidas de

prevención

A. Eliminar agua acumulada
     no almacenada

B. Tapar correctamente
      los recipientes

C. Eliminar huevos de zancudos de 
      las paredes de los recipientes 
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Otras medidas de
prevención

D. Usar repelente de zancudos E. Usar condón durante el
      embarazo

F. Asistir a las consultas 
       de control prenatal



3     Visita
domiciliar
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¿Para qué hacemos
    la visita?

!

!

!

!



3Eliminar regularmente
el agua estancada
que se acumula dentro y fuera de la casa
y en áreas de uso comunitario

X X



3¿Qué es una campaña
     antivector?

1. Informar

4. Ruta de
    identificación
    de criaderos

5. Recolección
   de desechos 2. Liderar

3. Supervisar
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10 PATIO CASA

BAÑO

X

Ruta

Ruta de
inspección
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Oriento cómo tapar 
correctamente el agua almacenada.

Sugiero botar utensilios inservibles.

Colocar boca abajo todos los recipientes en 
desuso que almacene agua.

Refuerzo los beneficios de una 
vivienda saludable.

Por qué es importante lo que estamos 
haciendo

Oriento Indico

Enseño donde se reproduce el 
zancudo.

Identifico todos los posibles criaderos.

Elimino Explico

!

!
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Herramienta
   Kobo
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Consejería o
 charla domiciliar

Transmisión sexual

Control vectorial

Búsqueda de 
servicios de Salud

Apoyo comunitario



3¿Cómo vamos a
  lograrlo

Cubriendo

Cuidando

Eliminando

Comunicando


