




E n las provincias de Esmeraldas, Manabí y El Oro nos 
juntamos entre varios amigos; cogimos algunas 

revistas, tijeras, gomas, lápices, esferos y una cámara. Nos 
concentramos y pensamos en la mejor manera de contarles 
a otros jóvenes como nosotros, a nuestras familias y nuestra 
comunidad cuáles son los peligros que corremos por la 
presencia en nuestros barrios del mosquito Aedes aegypti 
que transmite el Zika.

Así creamos los mensajes que están en esta agenda, para 
que todos nos pongamos las pilas y nos organicemos para 
eliminar los criaderos del mosquito de patas rayadas y 
cuidemos a quienes más en riesgo están, como nuestras 
vecinas embarazadas y sus bebés. Vamos a unirnos y a 
cuidarnos:
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¿Qué es el Zika?

El Zika es un virus que se transmite por la picadura del 
mosquito Aedes aegypti, que es el mismo que transmite 
el chikungunya y el dengue.

El mosquito:

Es de color negro

Tiene rayas blancas en sus patas

No hace ruido al volar

Pica de forma muy suave



¿Cómo se transmite el Zika?

De madre a hijo durante 
el embarazo

Por la picadura del 
mosquito Aedes aegypti

Por transfusión sanguínea

Manteniendo relaciones 
sexuales sin protección 

Usar preservativo protege a la 
mujer y al bebé del Zika

La mejor prevención es eliminar 
todos los criaderos del mosquito.

No existen vacunas contra el Zika. 



Si tienes alguno de esto síntomas, podrías tener Zika:

Sarpullido o manchas rojas en la piel.

Ojos enrojecidos.

Fiebre no muy alta.

Pero recuerda, solo una de cada cuatro personas contagiadas 
presentan síntomas. Si tienes alguna sospecha, mejor 
visita el Centro de Salud.

 ¿Cuáles son los síntomas 
que produce el Zika?

Soy el mosquito, le pico a todo el mundo

paso y paso, y pocos rastros dejaré.

Ojos rojos algunos tendrán

Y a otros un camino de minas rojas les quedarán.

Un calorcito no muy alto sentirán.

El mosquito poeta

Mosquito poeta: Ezdi Kimja (Aedes aegypti)

Autor: Jampier Diaz • Ciudad: Pedernales

Y al centro de salud acudirán. 

Estos rastros dejaré 

en una de cuatro personas nada más.

Para que no los venga a saludar.

Su comunidad han de limpiar.



Si una mujer embarazada tiene Zika, su bebé podría 
nacer con microcefalia; es decir con la cabeza chiquita, 
con discapacidad mental o dificultades para caminar.

El Zika puede complicarse con el Síndrome de 
Guillain-Barré, que se presenta con una falta de respuesta 
de los músculos y puede provocar la muerte debido a un 
paro respiratorio o cardíaco.

¿Qué complicaciones 
produce el Zika?



Estas son algunas de las medidas preventivas que todos 
debemos tomar. 

Recuerda que el mosquito aparece, sobre todo, en época de 
lluvias, pero debemos estar atentos durante todo el año.

¿Cómo prevenir el Zika 
individualmente?

Vístete de colores claros, 
cubre la mayor parte de 
tu cuerpo y usa zapatos 

cerrados

No te automediques

Usa repelente
En caso de sospecha 

de tener el virus, acude 
al Centro de Salud



¿Cómo prevenir el 
Zika en nuestra casa?

Para cuidarnos del mosquito Aedes aegypti en nuestra 
casa debemos:

Proteger puertas y ventanas

Colocar mosquiteros 

No acumular agua en las macetas

Cambiar el agua de los floreros cada día

Mantener canaletas y desagües libre de agua

Lavar y cambiar de agua los bebederos de las mascotas

Una pareja de esposos que tenían mucho tiempo juntos y no lograban 

cumplir el tan anhelado sueño de ser padres. En aquel mes de 

diciembre el milagro sucedió pero… de repente, una ola de mosquitos 

llegó a su comunidad.  Los esposos sintieron miedo de que

Autor: Cynthia Betancourt • Ciudad: Huaquillas

Había una vez...

escuchaba aquella tormenta de mosquitos que estaban cerca les 

dijo: “Tranquilos, si toman medidas de prevención como usar toldo, 

cerrar y proteger puertas y ventas, no acumular agua en ningún 

recipiente y usar condón, ese mosquito patirrayado, que se llama 

Aedes aegypti, no podrá quedarse aquí. Así, su destello de luz nacerá 

sin complicaciones”.

su sueño no pudiese cumplirse pero Pedrito, una persona que



Para que el mosquito Aedes aegypti ni se acerque a 
nuestra comunidad, tenemos que:

Lavar, cepillar y tapar los tanque de agua

Lavar y cepillar bien las paredes del lavadero

Botar el agua de llantas y mantenerlas bajo techo

Cerrar bien las llaves de agua de los parques y lugares 
públicos 

¿Cómo prevenir el 
Zika en comunidad?



 Un hombre con Zika puede transmitir el virus a su pareja a 
través de relaciones sexuales sin preservativo.

 Con el condón proteges a tu pareja y previenes que un niño 
nazca con problemas de salud que son para toda la vida.

¡Ponte pilas! ¡Ponte preservativo!

El bochinche

No me digas eso. ¿Y ahora?

Gracias por el dato, body. Voy a hacer 
una cadena de wasapeo para que todos 

se enteren del bochinchón.

Cuéntame ese bochinche.

¿Sabías que el Zika también se transmite 
por relaciones sexuales sin condón?

¿Usas preservativo con tu pareja?

Oye, mi pana, ¡te tengo un bochinchón!

¡Esa es la manera de protegerla del 
Zika! Ahora que lo sabes, ponte pilas y 

usa el gorro siempre, loco. 

¿Cómo le dirías a un amigo 
que se cuide del Zika?



¿Cómo planificar nuestro 
futuro puede prevenir el Zika?

¡Cuidemos a las mujeres 
embarazadas del Zika!

Planificar el embarazo permite que tanto la madre como el bebé 
estén cuidados durante todo el embarazo y, al nacer, el bebé 
pueda gozar de una buena salud. 

El Zika puede traer complicaciones para los niños en gestación, 
como discapacidades, dificultades para caminar y otros problemas 
que son para toda la vida. 



¿Cómo prevenir el Zika 
durante el embarazo?

Si una pareja está esperando un hijo, para proteger al bebé del 
Zika deben:

 Usar preservativo durante las relaciones sexuales, para cuidar 
al bebé.

 Realizar controles periódicos en el Centro de Salud o con  
su médico.

Embarazo sin Zika



Embarazo sin Zika
El Muro

Cuidarnos del Zika es muy importante, sobre todo las 
mujeres embarazadas para proteger la vida del niño. Una 

gran idea sería hacer mingas en grupo para prevenir la 
aparición del mosquito del Zika y otras enfermedades.

Jampier Diaz - Pedernales

Recomiendo a todas las personas que tienen relaciones sexuales que se protejan y cuiden a su pareja de enfermedades como el Zika. 
Dayana Fernández - Pedernales



El Muro

El Zika no se cura con 
pastillas, no debemos 

automedicarnos. Todos 
unidos y todos protegidos 

contra el Zika.
Lucy Marisol González  

Pedernales

Si no prevenimos la 
aparición del mosquito, 

podríamos poner en riesgo 
la vida de un bebé, de la 

gente y mi vida.
Ana Cedeño  
Portoviejo

Si planificamos nuestra vida, podemos aprender a cuidarnos y a prevenir enfermedades como el terrible virus del Zika. 
Bryan Aguayo  - Portoviejo



El Muro

Si no limpiamos las llantas, la maleza de los terrenos 
baldíos o el plato del perro, en el agua que se acumula en 
en esos lugares se puede reproducir el mosquito Aedes 

aegypti, nos puede picar y nos podemos enfermar. 
Victor Aguayo - Portoviejo

Tenemos que compartir la información que aprendimos sobre el Zika para que todos nuestros amigos y nuestra 
familia estén protegidos. 

Alex - Muisne



El Muro

Tranquilos, si tu y tu 
esposa toman medidas 

de prevención, como usar 
condón, utilizar toldo y no 

acumular agua en recipientes, 
su destello de luz nacerá sin 

complicaciones.
Cyntia Betancourt  

Huaquillas

El Zika es una enfermedad 
muy grave. Tenemos que 
prevenirlo y participar en 

campañas de este tipo 
para aprender y eliminarlo 

definitivamente.
Brigitte Miranda Cely  

Huaquillas

Señor mosquito, no nos pique más. 
Nos estamos enfermando, lo vamos a eliminar.

María Angélica Castillo - Huaquillas
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