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INTRODUCCION 

El objetivo de esta guía es dar la información técnica pertinente para que las personas que 
trabajan en las comunidades en las áreas de intervención de Save the Children (StC) sean 
capaces de estar preparados para dar charlas educativas, talleres y manejar los materiales 
de comunicación que se han diseñado en el marco de la respuesta al Zika. De esta manera 
podrá responder a las preguntas de los asistentes y aclarar dudas.  

La guía se compone de un total de cinco módulos temáticos. Cada módulo incluye: i) 
material teórico de apoyo sobre el tema específico que trata el módulo y ii) preguntas 
facilitadoras que están orientadas a generar la discusión de los contenidos más relevantes 
del módulo que deben permitir fijar en los destinatarios de la capacitación los mensajes 
claves de comunicación. 

Esta guía facilita el uso del rotafolio, recomendamos su revisión y estudio antes de iniciar 
la aplicación del rotafolio. 

 

INDICE 

1. MODULO 1: Enfermedad por el virus de Zika 

2. MODULO 2: Prevención de la transmisión del virus del Zika por mosquitos 

3. MODULO 3: Prevención de la transmisión de madre a hijo: prevención de la 

microcefalia y de otras malformaciones congénitas. 

4. MODULO 4: Salud sexual y reproductiva en presencia del brote de Zika: 

consejería y acceso a anticoncepción 

5. MODULO 5: Movilización comunitaria para la prevención, notificación y 

preparativos frente a la infección por el virus de Zika 

6. ANEXOS 

 

Es importante tener en cuenta que la Enfermedad por Virus Zika es una enfermedad de 
aparición reciente por lo que se desconocen muchas de sus características y 
comportamiento. Muchas investigaciones están en curso para intentar aclararlas. 

 

ANTES DE CADA SESION 

Siempre comience la sesión con una introducción: saludo, presentación (nombre y apellido, 
puesto que ocupa en su organización), objetivo de la sesión, duración, organización o 
partes que se van a cubrir en la sesión). La lámina 1 puede ser presentada durante esta 
parte de la sesión. 
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Por ejemplo: 

“Buenos días. Soy capacitador(a) de Save the Children y hoy estamos aquí reunidos para 
conversar sobre el Zika. Vamos a aprender sobre este virus, cómo se transmite, los riesgos 
asociados y cómo se puede prevenir. La idea es conversar ampliamente sobre cada 
módulo. Les mostraré algunas láminas y luego podremos conversar e intercambiar ideas. 
Debemos escucharnos todos con atención y respetar las ideas de los demás. Si tienen 
comentarios sobre cómo se puede mejorar el rotafolio, por favor avísenme y voy a tenerlos 
en cuenta para actividades comunitarias en el futuro. Podrán hacer preguntas al final de 
cada módulo y las preguntas especiales al final del todo.” 

 

PREGUNTAS FACILITADORAS DE DISCUSION 

Después de la sesión o lámina pregunte si tienen alguna duda acerca de las informaciones 
presentadas. Posteriormente inicie una conversación para provocar reflexión sobre el tema, 
verificar que los conocimientos han sido adquiridos por los asistentes y aclarar posibles 
dudas. En el rotafolio y en esta guía les presentamos algunas preguntas orientativas (en 
recuadros de color naranja), pero puede sustituirlas e incluir otras según crea conveniente, 
adaptándose al público con el que esté trabajando. 
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MODULO 1 

Enfermedad por el virus de Zika 

En el presente módulo trataremos los siguientes aspectos, que, a su vez, hacen referencia 

a las láminas 2,3, 4 y 5 del rotafolio: 

 

 Historia del virus y la enfermedad 

 Transmisión 

 Características de la enfermedad, síntomas y signos 

 Tratamiento y cuidados 

 Complicaciones y riesgos 

- Microcefalia 

- Síndrome de Guillain-Barré). 

 Similitudes y diferencias entre Zika, dengue y Chikungunya 

 Otras consideraciones sobre Zika: 

- Zika y transfusiones de sangre 

- Zika y Lactancia Materna 

 

HISTORIA DEL VIRUS Y LA ENFERMEDAD 

La enfermedad por virus de Zika es producida por el virus de ese nombre. Este virus fue 

aislado por primera vez en monos en el bosque Zika en Uganda, de ahí su nombre. 

Posteriormente se dieron brotes en Micronesia (2007) y Polinesia Francesa (2013); en 2014 

llegó a la Isla de Pascua (Chile). En mayo de 2015 se informó de los primeros casos en 

Brasil, extendiéndose después a la mayor parte de los países de la región. 
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El día 1 de febrero de 2016 la Organización Mundial de la Salud declaró que la situación 
actual de Zika constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional, debido a los casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos 
reportados en Brasil siguiendo un grupo de casos similares en Polinesia Francesa en 2014. 

 
Actualmente se ha extendido a casi todos los países de América. A fecha 3 de marzo de 
2016 se ha reportado transmisión local en un total de 41 países de mundo y 31 de la región 
de América i1 
 

TRANSMISION 

La enfermedad transmite de las siguientes formas: 

 Por la picadura del mosquito infectado del género Aedes, los mismos que 
transmiten el dengue, Chikungunya y fiebre amarilla. Es la forma de transmisión 
más frecuente. 
 

                                                            
1 Para actualizar esta información y ver listado de países, consultar la página siguiente 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11603&Itemid=41696&lang=es) 
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 De la mujer embarazada al feto dentro del útero (transmisión vertical o 
transplacentaria). 

 Posiblemente se transmite por vía sexual, del hombre a su pareja. Este dato es muy 
importante por la posibilidad de transmisión a la mujer embarazada, y de esta al 
bebé en el vientre. 

Se están realizando investigaciones en más profundidad sobre estas dos últimas formas 
de transmisión. Hasta la fecha se han encontrado algunos casos de transmisión de 
hombre a la mujer por vía sexual. 

 

 

 

Preguntas facilitadoras de discusión (lámina 2 del rotafolio): 

 ¿Qué sucede después de que el mosquito pica a una persona infectada? 
 ¿Qué le pasa a la persona sana que fue picada por el mosquito con el virus? 
 ¿Qué puede pasar con una mujer embarazada y su bebe, si el esposo está 

enfermo de Zika y ellos tienen relaciones sexuales sin protección? 
 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA ENFERMEDAD: SINTOMAS Y SIGNOS 

 Periodo de incubación de 2 a 7 días después de la picadura del mosquito infectado. 
 Los síntomas más comunes son fiebre, sarpullido/erupción en la piel, dolor en las 

articulaciones y los músculos, conjuntivitis (ojos rojos), dolor de cabeza. 
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 Suelen durar entre 2 y 7 días.  
 Los síntomas usualmente son leves y no presentan mayor riesgo.  
 Sólo una de cada cuatro personas que contraen Zika desarrolla síntomas. 

 

TRATAMIENTO 

 Los síntomas de la enfermedad del Zika pueden ser tratados con medicamentos 
para el dolor y la fiebre (acetaminofén). 

 Se recomienda reposo y beber mucha agua o líquidos. 
 Actualmente no existe un tratamiento específico ni vacuna para prevenirlo. 
 Se recomienda no tomar aspirina ni ibuprofeno y sus derivados, pues en caso de 

tratarse de dengue existe el riesgo de agravar el dengue hemorrágico. 

 

Preguntas facilitadoras de discusión (lámina 3 del rotafolio): 

 ¿Quiénes han escuchado hablar sobre el virus Zika? 
 ¿Quiénes han tenido el virus Zika? 
 ¿Conocen a alguien que lo haya tenido? ¿Cómo fue la experiencia? 

 

 

COMPLICACIONES 

 

Las principales complicaciones que se han encontrado hasta la fecha son 

                                         MICROCEFALIA 

                             SINDROME DE GUILLAIN BARRE 

Ambos son alteraciones o problemas neurológicos 

 

Recientemente se ha comprobado que el virus del Zika causa microcefalia y otras 
malformaciones importantes del cerebro fetal, al padecer la madre esta enfermedad durante 
el embarazo. 

Se ha encontrado un aumento de casos de problemas neurológicos en pacientes con Zika 
(síndrome de Guillain-Barré), situación todavía en estudio para comprobar la relación entre 
ambos. 
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Microcefalia 

 

 Cuando una mujer se enferma con el virus Zika durante el embarazo, el virus puede 
causar malformaciones cerebrales en el feto, llegando a veces a ser muy graves. 

 En esta condición, llamada microcefalia, la cabeza es más pequeña de lo normal 
debido al desarrollo insuficiente del cerebro del bebé.  

  Los bebés con microcefalia pueden presentar: discapacidades físicas e 
intelectuales, retraso en el desarrollo, problemas de audición y de visión. 

 Un bebé con microcefalia incluso puede fallecer al poco tiempo de nacer o nacer 
muerto. 

 No hay pruebas específicas para determinar si un bebé nacerá con microcefalia. Se 
recomienda la realización de estudios con ultrasonidos en el primer y segundo 
trimestre, ya que puede ayudar a identificarla. 

 No existe un tratamiento específico para la microcefalia; la atención médica y la 
estimulación temprana y continua con ayuda profesional pueden mejorar el 
desarrollo del bebé. 

 En los anexos 1 y 2 se encuentran recomendaciones de la OMS/OPS sobre 
estimulación y cuidados a niños con microcefalia, así como enlaces a páginas con 
más información al respecto. 
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Síndrome de Guillain-Barré 

 Se ha encontrado un aumento en el número de personas con este síndrome en 
lugares donde hay brote de Zika, aunque aún no está demostrada la relación entre 
ambos. Se están realizando más estudios para esclarecerlo. 

 Es una enfermedad poco frecuente del sistema nervioso, en la cual el propio sistema 
inmunitario de la persona daña las células nerviosas. 

 Sus síntomas incluyen debilidad muscular (generalmente de los brazos y las 
piernas; a veces dificultad para respirar), hormigueo de las manos y /o pies, A veces 
puede llegar a producir parálisis. 

 Si una persona tiene Zika y presenta problemas de este tipo se recomienda 
atenderse en su centro de Salud/ proveedor de salud. 

 

 

 

Preguntas facilitadoras de discusión (lámina 4 del rotafolio) 

 ¿Habían escuchado hablar sobre la microcefalia? 
 ¿Por qué es sumamente importante para una mujer embarazada protegerse contra el 

virus Zika? 
 ¿Alguno de ustedes conocen de alguna familia que tenga algún bebe o niño con 

discapacidad? 
 ¿Qué cuidados tendría que dar una familia en caso de tener un bebé con microcefalia?
 ¿Qué tipo de molestias nos hacen sospechar que una persona con Zika pueda padecer 

Síndrome de Guillain-Barré? 
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRA ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA 

Como se mencionó más arriba, el mosquito Aedes puede transmitir el Zika, el dengue y el 
Chikungunya (además de la fiebre amarilla). Las tres enfermedades son similares, pero 
pueden presentarse algunos síntomas y signos que ayudan a su diferenciación. Con el fin 
de facilitar la identificación de cada enfermedad se presenta esta tabla. 

Es importante distinguir entre cada una debido a las complicaciones que puede causar, y 
especialmente para identificar los casos sospechosos de Zika, por las consecuencias 
negativas que puede tener en el feto como ya vimos anteriormente. Como se puede 
apreciar, todos presentan fiebre y dolores musculares, pero en el Zika estos son 
moderados. La única prueba definitiva para determinar el tipo de enfermedad trata es la 
prueba de laboratorio, que no siempre está accesible y no todos los proveedores de salud 
tienen disponible. La mayor parte de los casos reportados actualmente son sospechosos 
de Zika. 

 

 

 

 

  SIMILITUDES y DIFERENCIAS 
  ZIKA  DENGUE  CHIKUNGUNYA 

TRATAMIENTO  No hay tratamiento o vacuna 

SINTOMAS 

Sarpullido/erupción en la piel 

Ojos rojos (conjuntivitis) 

Fiebre moderada  Fiebre alta  Fiebre alta 

Dolores moderados 
en músculos y 
articulaciones 

Dolores INTENSOS en 
músculos y 
articulaciones 

dolores MUY INTENSOS en 
músculos y articulaciones, 
afecta a manos, pies, rodillas, 
espalda 

Dolor de cabeza 
moderado 

Dolor fuerte de 
cabeza 

Dolor fuerte de cabeza 

RIESGOS 

Relación con 
microcefalia y 
malformaciones del 
feto 

Puede hacerse grave: 
sangrado de nariz y 
encías (dengue 

grave/hemorrágico) 

Puede incapacitar (doblar) 
Puede durar meses, hasta 
años 

Posible relación con 
síndrome de 
Guillain Barré 

   

TRANSMISION 

Transmisión por el mosquito Aedes aegypti 

Se transmite de 
madre a hijo 

   

Se puede transmitir 
por vía sexual 
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Preguntas facilitadoras de discusión (lámina 5 del rotafolio): 

- ¿Qué síntomas tiene el Zika que no tiene el Dengue y el Chikungunya?  
- ¿Por qué puede ser difícil saber si una persona está infectada con el virus Zika? 
- ¿De qué manera podemos prevenir las tres enfermedades a la vez? 
- ¿Por qué Zika es el virus más peligroso para las mujeres embarazadas o que tienen 

planes de tener un bebé pronto o posiblemente para otras personas también? 
 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ZIKA 

ZIKA Y TRANSFUSIONES DE SANGRE 

 Actualmente hay un conocimiento limitado del virus y sus modos de transmisión. El 
virus del Zika podría presentar un riesgo para la sangre de donación. 

 La OMS ha hecho una serie de recomendaciones en cuanto a las precauciones 
a tomar para asegurar sangre segura. 

 Las personas que han donado deben reportar al banco de sangre si 
posteriormente desarrollan síntomas o son diagnosticados de infección por virus 
Zika en los 14 días siguientes a la donación. 

 
ZIKA Y LACTANCIA MATERNA 

Hasta la fecha no se ha encontrado transmisión de virus Zika a través de la leche materna. 
Por este motivo las recomendaciones sobre lactancia materna de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) siguen siendo válidas en el contexto del brote de virus de Zika.  

 Comenzar la lactancia materna en la primera hora de vida 
 Utilizarla de forma exclusiva durante los primeros 6 meses 
 A los 6 meses, comenzar a dar al bebé alimentos complementarios en pequeñas 

cantidades, aumentando gradualmente la variedad, cantidad y frecuencia de los 
alimentos, mientras se mantiene la lactancia materna hasta los 2 años o más. 

 En general, las madres deben mantener la lactancia de manera frecuente y a 
demanda hasta los 2 años o más en la medida de lo posible. 
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MODULO 2 

Prevención de la transmisión del virus del Zika por mosquitos 

En el presente módulo, que corresponde con las láminas 6 y 7 del rotafolio, trataremos los 
siguientes aspectos: 

 
 El mosquito Aedes Aegypti 
 Ciclo de vida del vector trasmisor del Zika. 
 Medidas de control de criaderos 
 Medidas de eliminación del mosquito adulto 
 Medidas de protección personal frente a las picaduras del mosquito. 

 

 

EL MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

El mosquito que transmite principalmente el virus del Zika, el Dengue, el Chikungunya y la 
fiebre amarilla se llama Aedes Aegypti. El mosquito actúa como vector para todos estos 
virus. En algunos lugares se les llama ‘zancudos’, por sus patas largas. El Aedes Aegypti 
es el principal transmisor del Zika en regiones tropicales y subtropicales. 

El otro mosquito que pueda transmitir Zika es el Aedes Albopictus, que se encuentra en 
regiones tropicales y subtropicales, y además en climas más templados. 

 

CICLO DE VIDA DEL MOSQUITO 

 

Para llevar a cabo medidas efectivas de control del mosquito es importante conocer su ciclo 
de vida, con ello sabremos más sobre sus hábitos y sobre los lugares donde el mosquito se 
reproduce y cuando puede ser más vulnerable para su control y eliminación. 

 La hembra del mosquito necesita alimentarse de sangre para producir y depositar 
sus huevos, y por eso pica a las personas. 

 Las hembras depositan los huevos sobre superficies mojadas o cerca del agua, por 
ejemplo sobre las paredes internas de los depósitos o recipientes que almacenan 
agua. 

 Los huevos de los Aedes pueden sobrevivir por mucho tiempo sin contacto con 
agua, es posible que hasta un año o más.  

 Los huevos miden menos de 1 mm, son de color negro y forma de cigarro. 
 Cuando los huevos se ponen en contacto con el agua se transforman en larvas. 

Después de una lluvia pueden crecer muchos mosquitos cuando los huevos, que 
han resistido muchos meses, se ponen en contacto con agua.  

 Los huevos son pegajosos y se pegan sobre las paredes de recipientes. 
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 Dependiendo de la temperatura ambiental, las larvas se desarrollan en entre 5 y 7 
días hasta el estado pupa. Las larvas quedan cerca de la superficie de agua porque 
necesitan aire, pero también pueden sumergirse con el movimiento del agua. 

 La larva se convierte en pupa, al cabo de dos días emerge el mosquito adulto. 
 Desde que el huevo se pone en contacto con el agua hasta que se convierte en 

mosquito adulto pasa aproximadamente una semana.  

 La vida del mosquito adulto dura generalmente tres semanas. 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTROL DE CRIADEROS 

El mosquito se reproduce rápidamente aprovechando depósitos o acumulaciones de agua, 
dentro y fuera del hogar. Lo lugares donde se acumula agua y se reproduce el Aedes se 
llaman ‘criaderos de mosquitos’. La fase del agua es fundamental para la reproducción del 
mosquito por lo que es tan importante tomar las medidas de prevención adecuadas.  

Es sumamente importante evitar los criaderos potenciales, que son lugares donde se pueda 
acumular agua estancada.  

 

Características de los criaderos de mosquitos 

 Los mosquitos Aedes prefieren aguas limpias y claras. 
 Muy poca agua, como un tapón (tapa de botella) de agua, es suficiente para el 

crecimiento del mosquito. 
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 Los mosquitos Aedes prefieren lugares obscuros, tanto dentro como fuera de la 
casa. Prefieren agua estancada en la sombra para poner los huevos y evitan el sol.  

 Depósitos de agua que no están herméticamente tapados, y donde los mosquitos 
puedan entrar, son sus lugares preferidos. 
 

Como evitar los criaderos de Aedes 

Es clave eliminar los criaderos. Los mosquitos se reproducen en el agua estancada. 
Podemos prevenir su reproducción si nos aseguramos que no haya ningún lugar, dentro y 
fuera de nuestros hogares, con agua estancada. 

Para esto debemos tomar las siguientes medidas: 

 Identifique los lugares donde se acumula o se pueda acumular agua: cualquier 
recipiente, llantas viejas, botellas y latas desusadas, maceteros, juguetes, pozos 
sépticos no tapados, chatarra, basura, escombros, huecos en los árboles y charcos, 
entre otros. 

 Cubra los tanques o barriles de agua, asegurando que no entren los mosquitos. 
 Vacíe y/o coloque boca abajo los recipientes que acumulan agua. Por ejemplo, 

botellas, y baldes (cubetas). 
 Limpie y cambie el agua de los floreros a diario y quite el agua y limpie los 

maceteros. 
 Limpie las canaletas de los techos. Destape los desagües y sumideros que pueden 

acumular agua. 
 Controle los tubos y los contadores de agua y repárelos si están rotos y se escapa 

agua. 
 Identifique, controle, limpie, y seque lugares donde se acumula agua dentro y fuera 

de la casa, como el cuarto de baño y la cocina. Además, los tanques de agua del 
inodoro y pilas no usadas, y debajo de las pilas/lavaderos pueden acumular agua. 

 Lave con agua, jabón y cepille los recipientes de bebida de los animales (bebederos 
de animales) al menos una vez por semana, y preferiblemente diariamente. 

 Mantenga el patio limpio de recipientes y artículos que puedan acumular agua. 
 La basura es otro lugar donde se pueden criar los mosquitos. Mantenga tapada la 

basura dentro y fuera de la casa, hasta que la bote. Evite la basura en el patio. No 
bote la basura a la calle. 

 Corte la maleza, mantenga el pasto corto y el patio limpio de recipientes y artículos 
que puedan acumular agua. Recoja las hojas de plátano y palma caídas. 

 Rellene con tierra o vacíe los charcos y acumulaciones de agua cerca de la casa. 
Rellene con tierra los huecos en árboles. 
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Medidas específicas para los depósitos de agua para consumo en el hogar 

 Se deben tapar herméticamente los depósitos o recipientes (tanques/barriles/pilas) 
con agua, para que no dejen entrar los mosquitos. Si no están herméticamente 
cerrados, los mosquitos puedan entrar y poner huevos. 

 Se debe cambiar el agua, y lavar y cepillar las paredes internas cuando no se puede  
tapar adecuadamente los depósitos, como es el caso de los depósitos que no 
tengan una tapa hecha a la medida.  
 

Otras medidas de control que se pueden tomar bajo la orientación de las autoridades de 
salud son: 

 El tratamiento de agua con larvicida suele aplicarse por criterio de las autoridades. 
El larvicida en el agua no es dañino para la salud, tampoco para mujeres 
embarazadas. 

 En algunos países se usan algunas especies de peces que se alimentan de las 
larvas de mosquitos en los depósitos de agua. 

 

Ejemplos de medidas adaptadas a niveles locales son: 

 Tapar los recipientes con una malla (tela mosquitera) y fijarla con un elástico 
alrededor. 

 Hay programas donde se cepillan las paredes internas de los almacenamientos y se 
sacan las larvas con un cedazo. 
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Imagen: Almacenamiento (pila) de agua de una casa no tapada. 

 

MEDIDAS DE ELIMINACION DEL MOSQUITO ADULTO 

La fumigación suele aplicarse por criterio de las autoridades de salud cuando la población 
de mosquitos es muy elevada. Esta acción no debe sustituir las medidas para destrucción 
de los criaderos. 

Cuando hay muchos mosquitos se recomienda la fumigación dentro y fuera de las casas. 
Esto lo debe hacer el personal autorizado por las autoridades de salud. Permita que realicen 
la fumigación y siga sus recomendaciones (tape los alimentos y los utensilios de cocina, 
salga de la casa, cierre las ventanas). 

 

Preguntas facilitadoras de discusión (lámina 6 del rotafolio): 

‐ ¿En qué etapa del ciclo de vida podemos actuar con más incidencia? 
‐ ¿Cómo podemos romper el ciclo de vida del mosquito? 
‐ ¿Dónde se encuentran los criaderos más comunes de mosquitos dentro de las 

casa? ¿Qué otros lugares que no están a la vista dentro y fuera de la casa pueden 
ser criaderos? 

‐ ¿Cuáles son las medidas de protección del hogar y sus alrededores más 
importantes? 

‐ ¿Cómo podemos proteger los tanques y recipientes de agua? 
‐ ¿Qué deberíamos hacer con la basura para evitar que se convierta en criaderos de 

mosquitos? 
‐ ¿Han realizado fumigación en sus casas? ¿En qué nos ayuda la fumigación y que 

más debemos hacer? 
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MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL FRENTE A LAS PICADURAS DE MOSQUITO 

Adicionalmente a las medidas para controlar y reducir al vector, se deben tomar medidas 
de protección personal para evitar las picaduras. Recordemos que el mosquito se infecta 
con el virus al picar a una persona enferma y después es capaz de trasmitir la enfermedad 
cuando pica a otras personas sanas. La protección de picaduras de mosquitos es 
sumamente importante durante el día y la noche. 

 

 

 

El mosquito pica más durante el día, siendo más agresivo al amanecer y atardecer. Hay 
que prestar especial atención y ayuda a quienes no pueden protegerse adecuadamente por 
si solos, como los niños, los enfermos o los ancianos. Para evitar las picaduras debemos 
tomar las siguientes medidas: 

 

Use Ropa larga  

 Use ropa con manga larga y ropa (de colores claros preferiblemente) que cubra todo 
el cuerpo, esto es especialmente importante para las embarazadas. De preferencia 
use también medias, zapatos, gorra. 

 
Use repelente: 

 Aplique repelente para evitar picaduras, tanto cuando este dentro y como fuera de 
casa, sobre la piel expuesta o directamente sobre la ropa. 

 Use repelente con DEET o Picardina (Icaridina) para todas las personas excepto en 
bebes menores de dos meses. El repelente no es dañino y debe ser usado también 
por las embarazadas.  

 Siga las indicaciones de aplicación del repelente, en especial en niños, evitando el 
contacto con los ojos y la boca. Lávese las manos después de aplicarlo. Aplique el 
repelente repetidas veces a los largo del día, según sus indicaciones.  
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 Si utiliza cremas para la piel o bloqueador (filtro solar), aplíquelo primero y después 
use el repelente. 

 No aplique el repelente sobre heridas o lesiones en la piel. Consulte con su 
proveedor de salud.  

Medidas en la casa 

 Use mosquiteros sobre las camas, en especial para las mujeres embarazadas y 
para bebés y niños que descansen durante el día. Las personas con Zika deberán 
estar bajo mosquitero el mayor tiempo posible (mientras estén en la cama, para 
evitar pasar el virus a otros mosquitos). 

 Cubra con malla o cedazo las ventanas y mantenga las puertas cerradas. 
 Cubra con malla o mosquitero los cochecitos de los niños.  
 Si es posible use ventilador o aire acondicionado en la casa porque a los mosquitos 

no les gusta. Es la mejor manera de evitar el contacto con el mosquito. 
 

Preguntas facilitadoras de discusión (lamina 7 del rotafolio): 

- ¿Qué medidas usan para su protección? 
- ¿Usan o han usado algún  tipo de repelente? 
- ¿Pueden conseguir repelentes? ¿Cuáles? 
- ¿Saben cómo usar los repelentes? ¿Cómo se usan en los niños/niñas, en los 

bebés? 
- ¿Usan ustedes mosquiteros en su casa?  
- ¿Qué tipo de mosquiteros usan y quienes los usan? 
- ¿Qué más podemos hacer para prevenir el virus Zika? 
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MODULO 3 

Prevención de la transmisión de madre a hijo: prevención de la microcefalia y de 

otras malformaciones congénitas. 

 

MENSAJES CLAVE 

Medidas para proteger a las embarazadas del Zika y a sus futuros bebés  

 Protegerse de los mosquitos y sus picaduras 

 Protegerse de la transmisión sexual del virus (uso de condones) 

 Acudir a control prenatal de manera temprana y periódica 

 Acudir a su médico o centro de salud si presenta problemas compatibles con 

infección por el virus Zika 

 

El presente módulo corresponde a las láminas 8 del rotafolio. 

Como se vio en el módulo 1, se ha demostrado la relación entra la enfermedad por virus 

Zika y microcefalia y otras malformaciones congénitas. Incluso se han descrito casos de 

abortos por malformaciones congénitas. Es por esto que es sumamente importante proteger 

a las embarazadas, así como ofrecer la asesoría necesaria a las mujeres en edad fértil, que 

decidan posponer la maternidad. 

La enfermedad se adquiere por la picadura del mosquito principalmente. Las medidas de 

protección personal contra las picaduras y sobre todo para eliminar el mosquito y sus 

criaderos las hemos visto en el módulo 2. Estas medidas de protección son especialmente 

importantes para las embarazadas.  

Además se han visto casos de transmisión sexual y se ha comprobado la presencia del 

virus en el semen hasta 2 meses después de haber padecido Zika. Es por esto que la OMS 

aconseja a las embarazadas que viven en zonas con presencia del Zika tener sexo seguro, 

para lo cual se recomienda el  uso de preservativos (condones) o la abstinencia sexual. 

Esta medida es especialmente importante si hay confirmación de Zika en la pareja sexual 

y se debe respetar durante 2 meses después de haberlo padecido. 

Adicionalmente se está haciendo énfasis en los mensajes a las embarazadas de acudir a 

control prenatal, de manera temprana y periódica. De esta manera podrán controlar su 
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propia salud y la del bebé. Igualmente se debe dar seguimiento a las mujeres embarazadas 

que hayan padecido Zika y referir y sensibilizar a las embarazadas a acudir a su control 

prenatal. 

 

Preguntas facilitadoras de discusión (lámina 8 del rotafolio): 

 ¿Cómo puede una mujer embarazada proteger a su bebé del Zika? 
 ¿Por qué es necesario proteger a una mujer embarazada del Zika?¿Cuándo debe 

acudir una mujer embarazada a control prenatal? 
 ¿Para qué sirve el control prenatal? 
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MODULO 4 

Salud sexual y reproductiva en presencia del brote de Zika: consejería y acceso a 

anticoncepción  

 

MENSAJES CLAVE 

 Facilitar el acceso a consejería y métodos anticonceptivos como medida para 
evitar embarazos no deseados y posponer embarazo si así lo decide una mujer o 
una pareja, especialmente por el riesgo de malformaciones fetales con la 
presencia de Zika. 

 

El presente módulo corresponde a las láminas 9 y 10 del rotafolio. 

Save the Children promueve el acceso a asesoría y a los métodos de anticoncepción en su 
quehacer, especialmente orientado a evitar los embarazos no deseados en adolescentes y 
jóvenes. En el contexto del brote de Zika se hace especialmente importante seguir 
facilitando el acceso a información y a los servicios de anticoncepción a adolescentes, 
mujeres y hombres que están a riesgo y que deseen protegerse. 

Los métodos de anticoncepción en uso incluyen: 

1. Preservativos (condones) 

2. Pastillas anticonceptivas (píldora) 

3. Inyecciones  mensuales o cada tres meses 

4. Dispositivo intrauterino (DIU) 

5. Implantes anticonceptivos dérmicos 

6. MELA (Método de la Lactancia Amenorrea) 

7. Otros métodos temporales o permanentes (femenina-ligadura de 

trompas, masculina-vasectomía) 

Para decidir cuál es el método más apropiado y disponer de él se recomienda  asistir a un 
centro de salud o su proveedor de salud, para así poder posponer el próximo embarazo 
y decidir que método anticonceptivo utilizar. 
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LAS Y LOS ADOLESCENTES Y EL ZIKA 

El embarazo en edad temprana puede afectar la vida de las y los adolescentes, 
representando un riesgo para su salud y su vida además de tener impacto en el resto de su 
vida. Idealmente, las mujeres y los hombres jóvenes deben esperar hasta los 18 años como 
mínimo o hasta terminar los estudios y estar listos antes de tener hijos. 

La adolescente embarazada puede contagiarse también con el Zika, por la picadura del 
mosquito o por medio de relaciones sexuales, quedando expuesta al riesgo de trasmitirlo al 
feto y que este desarrolle microcefalia y otras malformaciones congénitas. 

Por esto es especialmente importante hacer hincapié en la prevención de los embarazos 
adolescentes, para lo que se plantean estas opciones: 

a. Posponer su primera relación sexual 
b. Si deciden tener relaciones sexuales es importante usar condón, respetando las 

orientaciones del buen uso del mismo (un condón en cada relación y desde el 
inicio del acto sexual) 

c. Asistir a los servicios de salud para que les proporcionen orientación en salud 
sexual y anticoncepción. 

Existen diversos métodos anticonceptivos que pueden utilizarse para prevenir embarazos. 
Es importante conocerlos todos para decidir cuál es el que mejor responde a las 
necesidades de la persona o de la pareja. 

Los beneficios de posponer el embarazo incluyen: 

 Las mamás y los/las bebés serán más sanos al evitar embarazos de riesgo, ya que 
las adolescentes no tienen un desarrollo completo 

 los y las adolescentes pueden permanecer en la escuela y alcanzar sus metas de 
estudio 

 las madres y los padres tendrán más oportunidades para su desarrollo personal, 
estudiar, trabajar y disfrutar su familia 

 

Opciones de métodos anticonceptivos que existen y sus beneficios: 
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a. Condón femenino y masculino: muy efectivos y accesibles pero es importante seguir 
bien sus instrucciones de uso, ya que su uso incorrecto resultará en la falla del 
método.  Una ventaja importante del uso del condón es que protege contra las 
enfermedades de transmisión sexual (en particular el VIH), incluyendo el Zika. 
No es necesario acudir a una clínica y se puede conseguir fácilmente. 
 

b. Otros métodos efectivos y cómodos de uso común: Implantes hormonales, DIU, 
píldoras, anticonceptivos inyectables. Estos métodos son ideales cuando desea 
esperar por varios años antes de su próximo embarazo o no se desean tener más 
hijos. Estos métodos son ofrecidos en centros de salud/clínicas. 
 

c. Métodos permanentes: Esterilización femenina (ligadura de trompas) y  
esterilización masculina (Vasectomía), para personas que no desean tener más 
hijos. 
 

d. Otros métodos efectivos pero deben usarse con mucha atención y siguiendo 
exactamente las indicaciones: MELA (Método de la amenorrea de la lactancia), 
métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. 

Los métodos anticonceptivos se pueden conseguir en los servicios de salud o con un 
distribuidor comunitario. Los condones se pueden conseguir además en las farmacias; para 
garantizar su calidad y por tanto sus propiedades protectoras, se recomienda el uso 
condones de proveedores confiables (centros de salud, farmacias autorizadas). 

 

Preguntas facilitadoras de discusión (láminas 9 y 10 del rotafolio): 

 ¿Qué se recomienda a las mujeres o parejas que no desean tener hijos en este 
momento? 

 ¿Qué métodos anticonceptivos conocen? 

 ¿Qué métodos pueden utilizar para posponer el embarazo? 
 ¿Por qué es importante protegerse de los embarazos no deseados siempre pero 

especialmente con el Zika? 
 ¿De qué protege el condón? 
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MODULO 5 

Movilización comunitaria para la prevención, notificación y preparativos frente a la 

infección por el virus de Zika 

 

MENSAJES CLAVE 

 Es fundamental la movilización comunitaria para el control vectorial (Aedes) 
 La coordinación de las autoridades y organizaciones comunitarias es la base de 

una buena respuesta a la prevención del Zika 
 Save the Children, como organización enfocada en la infancia, dará prioridad al 

enfoque de sus acciones en la prevención del Zika en el entorno escolar 

 

El presente módulo corresponde a la lámina 11 del rotafolio. Las acciones a nivel de la 
comunidad son clave para contribuir a la prevención de la trasmisión del Zika, para ello 
debemos tomar en cuenta: 

 Los mosquitos y sus criaderos crecen en el entorno de la comunidad como en 
embalses, canales, piscinas, terrenos baldíos, en drenajes bloqueados, y 
acumulación de basura. 

 Para asegurar la eliminación de los criaderos se debe incluir la limpieza de los 
espacios comunes: escuelas, centros de salud, centros comunitarios y casa 
comunales, calles, terrenos baldíos. 

 Se deben apoyar las medidas que realicen las autoridades de salud para el control 
y destrucción de vectores. 

 Se debe asegurar la recolección periódica de la basura y la chatarra, para lo cual se 
debe trabajar en coordinación con las autoridades locales para realizar jornadas de 
limpieza y descacharrización/ deschatarrización (eliminación de chatarra y otras 
basuras de gran tamaño, muebles, hierros, recipientes, etc). 

 

Para que estas medidas sean efectivas y sostenibles, la comunidad debe organizarse y 

elaborar un plan de respuesta junto con las autoridades locales. 
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El plan comunitario debería considerar lo siguiente: 

 Designación de responsables de la ejecución del plan con tareas específicas. 

 Capacitación de líderes comunitarios y representantes de organizaciones civiles y 

religiosas de la comunidad. 

 Mini-planes de capacitación comunitaria: identificación de organizaciones, 

instituciones y recursos (escuelas, clubes, iglesias, cooperativas, comités 

preparativos y de emergencia, etc). 

  Planificación de actividades de comunicación a lo interno de la comunidad: visitas 

casa a casa, colocación de afiches en lugares públicos, difusión de mensajes en 

eventos públicos. 

 Identificación de puntos vulnerables que sean potenciales criaderos para los 

mosquitos. 

 Planificación de acciones de saneamiento y de destrucción de criaderos de 

mosquitos. 

 Planificación de gestiones ante autoridades locales e institucionales para llevar a 

cabo acciones de saneamiento que van más allá de los recursos de la comunidad. 

 Identificación de recursos para referencia de casos sospechosos de Zika y de 

embarazadas a los servicios de salud. 

 Monitoreo y notificación a autoridades sanitarias 
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Preguntas facilitadoras de discusión (lámina 11 del rotafolio): 

 ¿Por qué es importante realizar acciones en toda la comunidad para la 
prevención del Zika? 

 ¿Cuáles son los puntos vulnerables para la aparición del Zika en nuestra 
comunidad? 

 ¿Se toman medidas en la comunidad? ¿Cuales? 

 ¿Cómo podemos contribuir a la limpieza de la comunidad? 

 ¿Cómo se maneja la basura en su comunidad? 

 ¿Las autoridades fumigan en la calle, parques o lugares públicos? 
 ¿Qué ejemplos pondría de lugares concretos donde es necesaria la acción 

comunitaria y de las autoridades locales? (terreno baldío, acumulación de 
basura).  

 ¿Con qué autoridades podemos trabajar e invitar a las reuniones/charlas en las 
que se presenta esta información? 

 Reflexionar con la comunidad sobre la responsabilidad de los pobladores en los 
asuntos comunitarios, no solamente de las autoridades. 

 Sacar conclusiones sobre próximos pasos: plan de acción, convocar o invitar a 
autoridades. 
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ANEXO 1 

Consideraciones psicosociales y de paternidad temprana. (Suplemento informativo 
para el apoyo psicosocial para mujeres embarazadas y familias con microcefalia y 
otras complicaciones neurológicas en el contexto del virus Zika. – Documento de la 
OMS) 

 Los bebés se comunican a través de su comportamiento – observar lo que su bebé 
dice a través de pistas ya sean de comportamiento o no ayudará a los padres a 
entender lo que su bebé está diciendo y a ayudarles a consolar, confortar y 
satisfacer las necesidades de su bebé. 

o ¿Cómo el/la bebé demuestra que está alerta y listo para interactuar? 
 La boca y el cuerpo están quietos y relajados, parece que están 

calmados y prestando atención, si no tienen impedimentos visuales, 
los ojos están brillantes. 
 

o  ¿Qué cosas los molestan o los abruman? 
 Demasiada estimulación, el frío, hambre, estar mojados, enfermos o 

sentir dolor.  
 

o ¿Cómo puede usted saber si su bebé está sobre estimulado?  
 El cuerpo: el color de la piel cambia – La cara se pone roja, el ceño 

se frunce; o se mueve – temblores o jalones de brazos o piernas; 
respiración- entrecortada e irregular.  

 Comportamiento: Si no tiene impedimentos visuales -  Puede 
quedarse viendo a la distancia con mirada vidriosa; Renuencia a 
mirar – Voltear la mirada, ver a otro lado; Apagarse – Se ve como si 
se están quedando dormidos, pero solamente intentan apagar el 
exceso de estimulación.  
 

o ¿Cómo lo puedo calmar? 
 Disminuya la estimulación: 

 Hable muy suavemente/ baje el tono de su voz, y/o 
 Si no tiene impedimentos visuales – mirar a otro lado 

momentáneamente hasta que esté calmado. 
 
 

o Dele ayuda/(apoyo) (tal vez quiera intentar hacer una o dos de las siguientes 
cosas primero): 
 Contacto piel con piel, 
 Aliente al bebé a amamantar, 
 Aumente la ayuda trayendo sus manos hacia el pecho (traiga los pies 

también para ayuda adicional) y manténgalos ahí suavemente, 
 Envuélvalo, 
 Intente mecerlo, 
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 Haga que succione – su dedo, su pecho o (un chupete – pero 
solamente después de que el amamantamiento esté bien 
establecido). 

 Dele un baño con agua tibia. 
 Haga movimientos repetitivos (póngalo en el cochecito o llévelo a dar 

una vuelta en el auto). 
 Hacer sonidos similares a ssshhhh mientras mece al bebé – aunque 

algunos bebés que tienen su SNC comprometidos no responden bien 
a este sonido, a otros les calma. 
 

Ayudar, Entender y Guiar a su bebé (H.U.G. por sus siglas en Inglés) – ayude, entienda y 
guíe los entrenamientos de su bebé y los recursos que ayudan a los padres (y los 
profesionales que se preocupan por ellos) entienda el lenguaje corporal de un bebé con el 
fin de prevenir y resolver problemas relacionados con comer, dormir, llorar y la interacción 
y vínculo entre padre-hijo.  Ingrese a: http://hugyourbaby.org/, el material está disponible en 
español. 
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ANEXO 2 

Consideraciones adicionales al suplemento: Apoyo psicológico para mujeres 
embarazadas y para familias con microcefalia y otras complicaciones neurológicas 
en el contexto del virus Zika - Documento de la OMS.  

Fomente las evaluaciones de desarrollo integral administradas por los proveedores, 
incluyendo una valoración auditiva, visual y motora de ser necesario, para determinar la 
remisión adecuada a los servicios/ayuda comunitaria. 

o Garantice que la familia esté vinculada a los recursos/servicios apropiados 
disponibles dentro de la comunidad que cubren las necesidades del niño y 
de la familia.  
 

 Haga hincapié en la importancia de la paternidad temprana – Eduque a las familias 
acerca de cómo entender y leer las señales que son de comportamiento y las que 
no lo son, para que puedan observar cuando el bebé muestre signos de sobre 
estimulación y, seguidamente emplee técnicas que conforten (consuelen) y ayuden 
a sus bebés a aprender autorregulación.  Los bebés que tienen su SNC 
comprometido, usualmente experimentan llanto excesivo y desconsuelo debido a 
que no son capaces de autorregularse por exceso de estimulación.  

o Ayudar, Entender y Guiar a su bebé (H.U.G. por sus siglas en Inglés) – 
ayude, entienda y guíe los entrenamientos de su bebé y los recursos que 
ayudan a los padres (y los profesionales que se preocupan por ellos) 
entienda el lenguaje corporal de un bebé con el fin de prevenir y resolver 
problemas relacionados con comer, dormir, llorar y la interacción y vínculo 
entre padre-hijo.  Ingrese a:  http://hugyourbaby.org/, el material está 
disponible en español.  
 

 Considere una estrategia de mapeo de la comunidad para que las comunidades 
sepan qué servicios/ayuda están disponibles y qué necesita ser desarrollado en 
respuesta a ello. (Por ejemplo: Essential Package, Paquete de Recursos UNICEF 
para la niñez temprana. 

o Curso para el desarrollo de la niñez temprana disponible en: 
https://globalhealthlearning.org/courses  

o Paquete de recursos UNICEF para la niñez temprana (análisis situacional)  
disponible en:  http://www.unicef.org/earlychildhood/index_42890.html 
 

 Abogue por escenarios inclusivos de educación/intervención temprana, incluyendo 
grupos de apoyo para padres. 

o  Material disponible en 
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/ecd/policy_statement_on_inclusio
n_of_children_with_disabilities_in_early.pdf 
 

 Abogue por la protección social y los derechos de los niños/ por la prevención 
del abuso infantil. 
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o Encuentre información sobre la prevención de la violencia contra los niños: 
Programa THRIVES de CDC (Un paquete técnico para prevenir la violencia 
contra los niños); THRIVE incluye recomendaciones para incorporar las 
visitas a domicilio y programas para los padres. 
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/va  

 

Consideración adicional de orientación para padres de bebés expuestos al virus Zika 
que no tienen microcefalia.   

 Fomente el monitoreo de desarrollo en el que participen los padres (los padres 
que estén alentados a estar al pendiente y monitorear los hitos de desarrollo de 
sus hijos.  

o El material de CDC “Aprenda los signos. Actúe temprano” está 
disponible para animar a los agentes (proveedores)  y a las familias a 
monitorear el desarrollo (personalizado para que ellos tengan su propia 
información de contacto local). Puede encontrar material disponible en 
Español y están en el proceso de ser traducidos al Portugués en la 
siguiente dirección: www.cdc.gov/ActEarly  

 Fomente la participación de los proveedores en la valoración del desarrollo, 
referencia y vinculación a los servicios y ayuda dentro de la comunidad. 

o Cuestionario en español de edades y etapas, puede encontrarlo en: 
http://products.brookespublishing.com/Ages-Stages-Questionnaires-
in-Spanish-Third-Edition-ASQ-3-Spanish-P570.aspx 
 
El siguiente material se encuentra en proceso de ser traducido al 
español: 

o Herramientas validadas de revisión del desarrollo desde el nacimiento 
hasta los cinco años de edad: Watch me Thrive! (Mírame progresar) 
disponibles en:  

http://www.acf.hhs.gov/programs/ecd/child-health-
development/watch-me-thrive 

o Asociación Americana de Pediatría, Retrasos Motores: Identificación y 
evaluación temprana, puede acceder al material en: 

http://pediatrics.aappublications.org/content/131/6/e2016.full 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            


