
El virus Zika
y la lucha contra el

mosquito Aedes

Buen día Ana, 
¿qué tal?

Había una vez una comunidad tranquila. Allí vivía un niño llamado 

Gabriel con su mamá, papá y su perrito Max. Pero algo no estaba 

bien, uno de los amigos de Gabriel estaba enfermo y en la radio 

se hablaba sobre un nuevo villano que había llegado al pueblo: 

Aedes, que traía consigo al temido virus Zika. 

También podemos protegernos 
de las picaduras de Aedes con 

mosquiteros.  Acuérdate que los 
mosquitos pican de día y de noche, 

dentro y fuera de la casa.

¡Ay caramba! ¡No puedo 
encontrar ningún lugar para 

vivir y no aguanto estos 
repelentes, mosquiteros y 
mangas largas! ¡Me voy de 

este pueblo!

Yo me protejo con 
pantalones y ropa de 

manga larga, por eso no 
me pica el mosquito.

Al aplicar el repelente ten 
cuidado de no ponerlo en los 
ojos ni la boca.  Acuérdate de 
lavarte las manos después de 
ponerte repelente y antes de 

comer.

¡Yo duermo segura 
con mosquitero! 

Zzzzz...

¡Nosotros cubrimos 
las ventanas con 

mallas!

Todo bien conmigo pero María, su mamá y 
mi primo Fernando están enfermos. Tienen 

fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor en el 
cuerpo y ojos rojos; el doctor les dijo que es 
Zika, y que no a todas las personas les da esos 

malestares, ¿sabes qué es?
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¡Ganamos la lucha contra 
el Aedes! ¡Si no hay 

mosquitos no hay Zika! 



¡Mira! Yo sé quién está 
transmitiendo este virus. 
¡Se llama Aedes y es un 

mosquito!

¡Yo conozco a este tipo! 
¡Es el mismo mosquito 

que transmite el Dengue 
y el Chikungunya! 

Los niños y niñas hacen un plan…

Cuando Aedes pica a una 
persona que tiene el Zika y 

después pica a una persona sana 
le transmite el virus.
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Es muy peligroso para 
mujeres embarazadas, como 

tu mamá, porque puede 
causar daño al bebé en la 

barriga. 

¡Jajaja voy a ganar esta 
batalla y picaré a todos los 
que estén en mi camino! 

¡De día y de noche!

¡Tenemos que 
acabar con el 

Aedes!

¡Yo boto la basura 
y después tapo el 

basurero!

¡Yo recojo los 
juguetes del patio!

¡Yo le cambio el 
agua a Max!

¡Yo voy a tapar el 
barril de agua!

¡Yo he puesto 
las botellas 
boca abajo!

La familia de Aedes crece 
donde hay agua estancada. 

¡Eliminemos los lugares donde 
se reproduce el Aedes ya!


