
CONSEJOS CLAVES
para la Prevención del Zika, Dengue y 

Chikungunya 

Guía para la Visita Domiciliaria



La realización de la presente guía y láminas gráficas fue posible gracias al apoyo 
del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) como parte del proyecto 
Breakthrough ACTION (Acuerdo Cooperativo #AID-OAA-A-17-00017). Breakthrough 

ACTION está basado en el Centro para Programas de Comunicación de la Universidad 
Johns Hopkins. El contenido de estas láminas gráficas es la responsabilidad de 
Breakthrough ACTION y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID, el 

gobierno de los Estados Unidos o la Universidad Johns Hopkins.
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¿Qué información encontrará en la Guía? 

• Orientaciones para usted como Voluntario/a Comunitaria y promotor/a de salud sobre 
cómo organizar la visita domiciliaria usando los pasos del ACCEDDA para promover los 
comportamientos claves para la prevención del Zika, dengue y chikungunya.

Instrucciones para el uso de la Guía

¿Cómo están organizadas las láminas gráficas?

• Láminas en las páginas 1 al 4 ofrecen orientaciones 
para usted como Voluntario/a Comunitaria y 
promotor/a de salud.

• Láminas en las páginas 5 al 34 detallan los 
comportamientos claves para la prevención del Zika, 
dengue y chikungunya a ser promovidas durante la 
visita domiciliaria. 

• Cada comportamiento tiene un color para facilitar 
su identificación.
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¿Cómo usar las láminas gráficas durante la visita domiciliaria?

• Tenga siempre a la mano ésta guía cuando realice visitas domiciliarias.

• Use esta guía como un apoyo mientras realiza la visita, sin que distraiga demasiado el diálogo 
con la familia, ni su atención a lo que ellos le dicen.

• Use la parte frontal de las láminas para facilitar la comunicación con la familia y aproveche las 
imágenes para explicar la información, comportamientos y acciones. 

• Use la parte de atrás para usted cuando necesite recordar información clave o demostrar algo.

Para parejas 
(Mujer no embarazada)

Para parejas
esperando un bebé

Para familias

Instrucciones para el uso de la Guía

• Cada comportamiento especifica el grupo prioritario al que va dirigido, con un icono 
como este: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cada lámina tiene 2 caras:  
 »   Una con imágenes para usar cuando se dialoga con la familia, y  
 »   La otra con información e imágenes que le ayudan a usted a conocer y manejar   
     correctamente cada comportamiento.
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Atienda a la persona con 
amabilidad y respeto: 
 • Presentarse con amabilidad y 

respeto a quien abra la puerta, 
diciendo su nombre, el trabajo 
que realiza, el objetivo y el 
tiempo aproximado de la visita.

 • Acordar con la familia el realizar 
la visita en ese momento o 
buscar otra fecha para regresar. 

 • Preguntar quién está en casa 
para invitarlos a integrarse 
a la conversación, sobre 
todo identificar si hay alguna 
embarazada. 

 • Saludar amablemente a cada 
persona en el hogar y llamarles 
por su nombre.

 • Crear un ambiente donde la 
persona se sienta cómoda, 
escuche, y confíe en usted.

Converse con la persona sobre 
sus necesidades respecto a los 
comportamientos preventivos 
contra El Zika, dengue y 
chikungunya: 
 • Preguntar a la persona sobre sus 

preocupaciones, necesidades 
de información y dudas sobre 
la prevención del Zika, dengue y 
chikungunya.

 • Animar a la persona a hacer 
preguntas y escuchar con atención 
lo que dice.

 • Mantener el contacto visual con 
la persona, respetar todas sus 
opiniones y no regañarle. 

 • Pedir permiso para realizar un 
recorrido por la vivienda y observar 
con la persona cómo se almacena el 
agua e identificar posibles criaderos 
de mosquito. Si los hubiera, explicar 
la importancia de su eliminación.

 • Felicitar a la familia si ha realizado 
un comportamiento adecuado 
para prevenir el Zika, dengue o 
chikungunya.

Comunique acciones a tomar 
para prevenir el Zika, dengue y 
chikungunya:
 • Explicar con lenguaje sencillo 

el comportamiento deseado, y 
otra información que puede ser 
difícil de comprender pero que 
ayudará a la familia en tomar 
acción.

 • Corregir con mucho tacto y 
delicadeza, cuando la persona 
está haciendo algo incorrecto 
e indicar cómo corregir esa 
práctica.

 • Utilizar materiales educativos 
como láminas, folletos, 
rotafolios, mensajes por celular.

 • Felicitar a la persona cuando ha 
realizado un comportamiento 
adecuado. 

 • Preguntar si tiene alguna 
inquietud y responderla.

A: C: C: 

¿Cómo conducir una visita domiciliaria?   
ACCEDDA  es la clave!
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Acuerde otra visita:  

• Acordar y decidir con 
la persona o familia 
el comportamiento 
y acciones que se 
comprometen a 
practicar. 

• En el caso de que 
haya más de un 
comportamiento a 
mejorar, elegir uno 
o dos que serán de 
mayor beneficio para 
la situación de cada 
hogar. 

• Asegurarse que toda la 
información requerida 
en el formulario de 
visita ha sido registrada.  

• Establecer una fecha 
para la visita de 
seguimiento.

• Dar gracias a los 
miembros de la familia 
por su receptividad y 
tiempo para participar 
de la conversación.

Demuestre cómo 
debe hacerse la 
práctica paso a paso 
y explique el por qué: 
 • Demostrar paso a 

paso cómo realizar 
correctamente el 
comportamiento 
deseado para prevenir 
el Zika, dengue y 
chikungunya (uso de 
repelentes, eliminar 
los criaderos de 
mosquitos, tapar el 
agua almacenada, etc.).

• Dar oportunidad 
para que la persona 
practique el nuevo 
comportamiento  
con usted.

• Ayude si fuera 
necesario y estimule a 
la persona para darle 
confianza en que sí 
puede realizarlo bien.

Diga un resumen 
de todo lo que fue 
conversado: 
 • Repasar lo conversado 

y preguntar a 
la persona que 
destaque los puntos 
más importantes 
y acuerdos 
tomados sobre los 
comportamientos 
conversados. 

• Escuchar activamente 
a la persona para 
asegurarse que 
recuerda y ha 
entendido bien la 
información y los 
pasos a seguir.

Encamine a buscar 
una solución: 
 • Identificar, junto con 

la familia, la solución, 
pasos y seguimiento 
para lograr el 
comportamiento 
deseado. 

• Explicar cuáles son los 
beneficios del nuevo 
comportamiento 
para la familia y en 
especial para la mamá 
embarazada y el bebé 
que está por nacer 
en lo concerniente al 
Zika. 

• Animar y motivar 
el cambio de 
comportamiento 
además de dar 
información.

E: D: D: A: 

¿Cómo conducir una visita domiciliaria?   
ACCEDDA  es la clave!
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• Zika, dengue y chikungunya son virus que causan distintas enfermedades. 

• El Zika puede pasar de la embarazada al bebé quien puede nacer con          
  microcefalia. 

• No existe cura contra Zika, dengue o chikungunya. Usualmente, Zika no    
 presenta síntomas. Dengue y chikungunya comúnmente causan fiebre, dolores  
 musculares y articulares, rash en la piel, y otros síntomas.

Zika, Dengue, y 
Chikungunya: Por una 
picadura de mosquito 
Aedes aegypti 
infectado. 

Zika: De la 
embarazada al  
bebé durante el 
embarazo.

¿Cómo se transmiten?

¡Juntos en familia, aprendemos sobre Zika, Dengue y 
Chikungunya para proteger la familia! 

¿Qué son Zika, Dengue y Chikungunya?

1 3 2 Zika: A través de las 
relaciones sexuales.
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1. Zika, dengue y chikungunya: 
Por una picadura de mosquito 
llamado Aedes aegypti. 

• Los mosquitos se infectan cuando se 
alimentan de la sangre de una persona 
ya infectada con el virus y, al picar a 
otras personas, les pasan el virus. 

• Estos mosquitos pican en el día. 

2. Zika: De madre a hijo. 
• Una mujer embarazada que ya contrajo el virus 

del Zika puede pasárselo a su bebé durante el 
embarazo. 

• Es una de las causas del 
Síndrome Congénito por Zika que 
incluye la microcefalia. 

3. Zika: A través de las 
relaciones sexuales. 

• El Zika puede transmitirse por vía sexual de una 
persona que tiene el virus a su 
pareja, incluso si la persona 
infectada no presenta síntomas. 

• El virus del Zika puede 
permanecer en el semen del 
hombre hasta por 3 meses.  

 PREGUNTE  ¿Ha escuchado hablar de Zika, dengue o chikungunya?  

• Zika, dengue y chikungunya son virus que causan distintas enfermedades. 
• El Zika puede pasar de la embarazada al bebé, quien puede nacer con el Síndrome 

Congénito por Zika, incluyendo microcefalia. 
• Este bebé tiene un tamaño de cráneo y cerebro más pequeño que el de otros niños. Esto 

afecta su desarrollo físico y mental, puede provocar problemas para hablar, escuchar, ver, 
moverse o aprender. 

• No existe cura contra Zika, dengue o chikungunya. Usualmente, Zika no presenta síntomas. Dengue 
y chikungunya comúnmente causan fiebre, dolores musculares y articulares, rash en la piel, y otros 
síntomas.

¿Qué son Zika, Dengue y Chikungunya?

¿Cómo se transmiten?
 PREGUNTE  ¿Observando la lámina, puede mencionar las formas de transmisión del Zika, 
dengue y chikungunya?  
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¡Juntos en familia, nos comprometemos a usar repelente! 

Usar repelente de mosquitos 

¿Cómo aplicar el repelente de mosquitos correctamente? 

1. Leer las instrucciones.

2. Agitar bien.

3. Rociar a una distancia de 15 a 20 cm.

4. Aplicar sólo sobre la piel.

5. No echar directamente a la cara, usar su 
mano.

6. Aplicar varias veces al día.

7. Aplicar después de sudar o mojarse.

8. La embarazada necesita usarlo para 
proteger su bebé de las consecuencias 
del Zika.

Recuerde el repelente NO hace daño 
al bebé, al contrario, lo protege de las 

consecuencias del Zika.

1

3

5

7

2

4

6

8
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 COMUNICAR
Se desconoce si los repelentes caseros protegen lo suficiente. 
• Los repelentes que sabemos que sí funcionan son los que contienen: 
 • DEET (entre 10%-30%) 
 • IR3535
 • Picaridin 
 • Aceite de eucalipto limón
• El repelente debe aplicarse directamente sobre la piel que no queda cubierta por  
 la ropa que está usando. 
• El repelente es una de las maneras más efectivas y seguras para proteger la familia de mosquitos, y la   
 embarazada en el caso especial del Zika.
 • Si una embarazada se contagia de Zika, puede pasarle el virus a su bebé. El bebé infectado puede   
  desarrollar el Síndrome Congénito por Zika, que puede dar la microcefalia. 
 • El uso del repelente durante el embarazo NO hace daño al bebé, al contrario, lo protege del Síndrome   
  Congénito por Zika.  

 PREGUNTE  ¿Cómo aplicar el repelente correctamente?
Repasar con la familia: : 
1. Si se tiene un repelente a la mano hacer una demostración y leer en voz las 

instrucciones para el uso de repelente. 
2. Demostrar cómo agitar el repelente antes de usar. 
3. Rociar el repelente a una distancia a 15 a 20 cm - el tamaño de una mano y un 

poquito más. 
4. El repelente debe aplicarse sobre la piel que no queda cubierta por la ropa. 
5. No echar repelente directamente a la cara, echar en la mano y luego en la cara. 
6. Debe aplicarse varias veces al día siguiendo las instrucciones de cada repelente. 
7. Si la persona suda o se moja, aplicar con más frecuencia. 
8. Si se tiene poco repelente, la embarazada es la más importante en la familia para su uso porque así protege 

a su bebé que está por nacer del Zika.

Usar repelente de mosquitos
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¿Por qué usar el condón?
• Zika puede permanecer en el semen por 3 meses y puede 

transmitirse a través del semen durante las relaciones 
sexuales. Puedes seguir teniendo relaciones sexuales durante el 
embarazo, pero usando siempre el condón.

• El uso del condón durante el embarazo puede prevenir el 
contagio del Zika entre parejas y, por lo tanto, proteger al 
bebé que está por nacer.

¿Cómo usar el condón correctamente?

Usar condón durante todas relaciones 
sexuales durante el embarazo

¡Juntos en pareja, usamos condón para proteger al bebé del Zika!

1

5

2

6

3

7

4

8
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 PREGUNTE  ¿Por qué usar el condón?  
• Una persona infectada, hombre o mujer, puede transmitir el virus del Zika a su pareja a través de las 

relaciones sexuales. 

• Zika puede mantenerse en el semen del hombre por 3 meses. Puede seguir teniendo relaciones sexuales 
pero usando siempre el condón. 

• Informar que si una mamá embarazada se contagia de Zika, puede pasarle a su bebé. El bebé infectado 
puede desarrollar el Síndrome Congénito por Zika, que puede dar microcefalia.

• Reforzar que se debe usar condón durante todo el embarazo, incluso si la pareja no manifiesta síntomas.

 EXPLICAR  paso a paso los dibujos: 

¿Cómo usar el condón correctamente?  
1. Usar un condón nuevo en cada una y en todas las relación sexual.

2. Verificar que la envoltura no esté rota y que la fecha de vencimiento  
esté vigente.

3. La envoltura se abre por donde están las ranuras con las yemas de los dedos 
y no con los dientes.

4. Colocar el condón cuando el pene está erecto, antes de la penetración.

5. Al colocarlo presionar la punta del condón y desenrollarlo hasta el final.

¿Cómo quitar el condón?
6. Después de la eyaculación, el condón se retira del pene erecto. Deslizarlo hacia fuera evitando 

contacto con el semen.

7. Envolver el condón usado en papel higiénico y depositarlo en la basura.

¿Cómo guardar el condón? 
8. No llevarlo en la billetera/cartera o bolsas del pantalón porque puede aplastarse, romper o dañar el condón.

Usar condón durante todas relaciones 
sexuales durante el embarazo
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¿Por qué es importante 
conocer el ciclo de vida del 
mosquito? 

Para protegerse contra el Zika, 
dengue y chikungunya. 

Conocer el ciclo de vida del mosquito

¡Juntos en familia, aprendemos sobre el mosquito 
para prevenir el Zika, dengue y chikungunya!
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Conocer el ciclo de vida del mosquito

 PREGUNTE  ¿Qué sabe del ciclo de vida del mosquito?

 EXPLICAR  el ciclo de vida del mosquito.

¿Por qué es importante conocer el ciclo 
de vida del mosquito? 
 
• El mosquito Aedes pone sus huevos 

en lugares con agua acumulada, 
adentro y fuera de la casa. 

• Si vemos un mosquito dentro de casa, 
es probable que existan criaderos de 
huevos en el patio también. 

• El mosquito deposita sus huevos en 
recipientes que acumulan agua.

• La larva del mosquito se convierte 
en adulto entre 7 a 10 días. Por eso, 
eliminamos los criaderos una vez por semana para que no se conviertan en adultos.
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El mosquito prefiere depositar sus huevos en: 
• Agua limpia o de lluvia  • Recipientes de agua bajo la sombra  • Recipientes de agua con hojas acumuladas

¡Juntos en familia, buscamos criaderos!

Buscar los criaderos de mosquitos en patio y casa  

En la casa:

Dedicar 15 minutos cada semana para 
identificar lugares donde les gusta vivir a los 
mosquitos y eliminarlos. 

En el patio:

Con una taza blanca sacar agua de un 
recipiente de agua a ver si contiene larvas:
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En casa:En patio:

 DEMUESTRE  Cómo usar un foco para iluminar los huevos 
o las larvas y/o usar un recipiente blanco para obtener 
e inspeccionar el agua de cada posible criadero y ver si 
contiene larvas. 

 COMUNIQUE  Dedicar 15 minutos cada semana para identificar 
lugares donde les gusta vivir a los mosquitos y eliminarlos.

 PREGUNTE  ¿Dónde buscar los criaderos de mosquitos? 
 
Explicar que los lugares preferidos por el mosquito para depositar sus huevos se ubican: 

1. Donde el agua limpia o de lluvia se acumula espontáneamente, especialmente recipientes bajo la 
sombra o en recipientes de agua donde se acumulan hojas que sirven de alimento a las larvas. 

2. En tanques donde se guarda agua que no se usa seguido.
3. En recipientes de agua de uso frecuente.

 
 DEMUESTRE  junto con la 
familia buscar e identificar 
todos los objetos dentro 
y fuera de la casa donde 
puede acumularse agua.

Buscar los criaderos de mosquitos en patio y casa  
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En el patio donde se acumula agua 
limpia o de lluvia podemos:
 • Vaciar y dar vuelta a los objetos.
 • Cubrir objetos y recipientes de 

agua. 
 • Botar objetos que no 

necesitamos más.
 • Botar o cubrir las llantas/

gomas, o colocarlas donde no 
les caiga agua. También puedes 
abrir agujeros para que el agua 
no se retenga.

 • Vaciar y mantener siempre 
limpias las canaletas de los 
techos.

Eliminar los criaderos en el patio y la casa  

¡Juntos en familia, eliminamos criaderos!

¿Qué podemos hacer para eliminar los criaderos de mosquitos? 

En la casa podemos:
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 PREGUNTE  ¿Cómo eliminar los criaderos de mosquitos Aedes en el patio y la 
casa?
 
 DEMUESTRE  en el patio donde se acumula el agua limpia  
o de lluvia podemos:
 
• Vaciar y dar vuelta a los objetos, cubrir o tirar los objetos y 

recipientes identificados que acumulan agua y eliminar objetos 
que no necesitamos.

• Botar, cubrir o abrir agujeros en las llantas/gomas para que el agua 
no se retenga.

• Estas acciones se deben hacer por lo menos una vez a la semana 
de acuerdo al ciclo de vida del mosquito. (Mostrar el ciclo de vida 
del mosquito en la página 11.)

• Al eliminar un criadero, los mosquitos buscan otros lugares de 
más difícil acceso para poner sus huevos, tal como los techos y 
canaletas.

• Vaciar y mantener las canaletas de los techos limpias para evitar 
que los mosquitos dejen sus huevos.

En la casa podemos:
 
• Cambiar el agua de los floreros y bebederos de mascotas cada 2-3 días, asegurando 

botar completamente el agua para eliminar cualquier larva.

• Botar completamente el agua que se acumula en los platos debajo de las macetas de 
las plantas.

Eliminar los criaderos en el patio y la casa  
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 • Los huevos son pequeños 
y de color negro-marrón 
oscuro y pueden ser 
difíciles de ver.

¡Juntos en familia, buscamos criaderos!

Buscar los criaderos de mosquitos
en recipientes donde se guarda agua

Identificar los recipientes de agua de uso frecuente donde el mosquito 
le gusta poner sus huevos.

 • Al romperse los huevos, 
las larvas se convierten en 
pupa y luego en adultos, en 
un periodo de 7-10 días.

 • Las hojas, algas o tierra 
que quedan al fondo del 
recipiente alimentan a las 
larvas por eso hay que 
quitarlos.
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 PREGUNTE  ¿En qué tipo de recipiente de agua piensa que el mosquito 
Aedes le gusta poner sus huevos? 
 DEMUESTRE  e identifique junto con la familia los recipientes de agua 
de uso frecuente donde el mosquito que transmite el Zika le gusta 
poner sus huevos.
 
 COMUNIQUE  y enfatice que:

• El mosquito pone sus huevos en las paredes de estos recipientes de 
agua justo arriba de la línea del agua.

• Los huevos son pequeños y de color negro-marrón oscuro y pueden 
ser difíciles de ver.

 DEMUESTRE  cómo buscar los huevos en las 
paredes y las larvas en el agua del recipiente: 

• Al romperse los huevos, las larvas se convierten 
en pupa y luego en adultos, en un periodo de 
7-10 días por lo general.

• Las hojas, algas o tierra que quedan al fondo del 
recipiente alimentan a las larvas, por eso hay que 
quitarlos.

Buscar los criaderos de mosquitos en 
recipientes donde se guarda agua
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¿Cómo tapar los tanques de agua 
que no se usan muy seguido? 
 
1. Ajuste correctamente la tapa para 

que selle bien.

2. Cuide que la tapa NO toque el agua, 
especialmente si es una tapa de tela.  

3. Si la tapa es de tela, debe usar tela 
que deje pasar el agua de lluvia.

4. Debe ser de un material que no se 
raje o deforme, ni con el calor, ni con 
el sol.

5. Puede usar una malla/cedazo 
metálico con augeros muy pequeños 
que el mosquito adulto no pasa.

6. La tapa debe usarse todos los días y 
a toda hora.

7. Cuide que la tapa se mantenga en 
excelentes condiciones. 

¡Juntos en familia, eliminamos criaderos!

Eliminar los criaderos de mosquitos en los recipientes 
donde se guarda agua

¿Cuáles son los recipientes de agua que no se usan muy seguido?
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 PREGUNTE  ¿Cuáles son los recipientes de agua que no se usan muy seguido?
 
 DEMUESTRE  cómo tapar los recipientes de agua 
(tanques) que no se usan muy seguido (menos de una 
vez por semana).

• Ajuste bien la tapa para que selle bien. Si la tapa 
queda abierta haciendo sombra sobre el agua 
el mosquito encuentra el ambiente ideal para 
reproducirse. 

• Cuide que la tapa NO toque el agua, especialmente si 
es una tapa de tela, porque pueden crear pequeños 
charcos donde el mosquito puede poner sus huevos.

• Si la tapa es de tela, asegurar que la tela que usa deje 
pasar el agua de lluvia para que no se acumule y se 
convierta en un criadero.

• Debe ser de un material que no se raje o deforme, ni con el calor, ni con el sol.

• Puede usar una malla/cedazo metálico con augeros muy pequeños que el mosquito adulto no 
pasa, siempre que se mantenga en perfectas condiciones y selle muy bien.

• La tapa debe usarse todos los días y a toda hora, para prevenir los criaderos de mosquitos en 
estos recipientes.

• Cuide que la tapa se mantenga en excelentes condiciones y se cambie en cuanto se arruine 
o raje.

Eliminar los criaderos de mosquitos en los recipientes 
donde se guarda agua



21

• En las siguientes paginas se detallan 4 técnicas para eliminar semanalmente los criaderos 
de huevos de mosquitos/zancudos. 

• Las técnicas están en orden de mayor a menor efectividad según la evidencia científica. 
 

1. Técnica  - Cepillar con cloro y detergente
(La Untadita)

 
2. Técnica – Untar cloro justo encima de la línea de agua (Cloro Untao y Tanque Tapao) 

 
3. Técnica - Refregar/cepillar con detergente las paredes del recipiente

 
4. Técnica - Refregar/cepillar las paredes del recipiente

• Se recomienda que a nivel de país, las organizaciones y proyectos decidan de antemano cuál 
de estas 4 técnicas es la más apropiada y recomendable a ser implementada.

• Se recomienda elegir entre 1-2 técnicas considerando el contexto y la 
viabilidad de los comportamientos, utilizando el cuadro ubicado en la parte 
de atrás para facilitar la elección.

• La coordinación de socios implementadores de USAID o la Mesa Técnica del 
Zika a nivel de país,  pueden servir de foro para definir cuál de las técnicas 
propuestas es la más apropiada de ser difundida. 

• Una vez tomada la decisión, se recomienda dejar en la presente Herramienta 
de Trabajo únicamente la técnica(s) seleccionada para evitar confusión entre 
los voluntarios comunitarios y técnicos que trabajan a nivel de campo. 

Nota Aclaratoria para los Directores 
y Técnicos de los Proyectos

21
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Considerar el Contexto y la Viabilidad de los Comportamientos para  
Recomendar la Técnica más Apropriada

Acceso al Agua 
  
¿Los hogares 
pueden vaciar 
sus recipientes 
de agua 
semanalmente?

Nota: El 
recipiente no 
necesita estar 
vacío para iniciar 
el proceso de 
limpieza, pero 
algunas técnicas 
requieren 
un enjuague 
completo. El 
agua vaciada 
puede reservarse 
para enjuagar el 
recipiente.

Sí =>

Materiales

¿Se 
encuentran 

estos 
materiales 

generalmente 
disponibles en 

el hogar?

Cepillo 
de cerdas 

duras

Detergente 
en polvo 
para ropa

Lejía Técnica 
Recomendada

Sí Sí Sí 1 ó 2

Sí Sí No 3

No No Sí 2

Sí No No 4

No =>

Materiales

¿Se 
encuentran 

estos 
materiales 

generalmente 
disponibles en 

el hogar?

Cepillo 
de cerdas 

duras

Detergente 
en polvo 
para ropa

Lejía Técnica 
Recomendada

NA NA Sí 2
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Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos  
de las paredes de los recipientes de agua

Pasos a seguir:
 
1. Mezcle el cloro, lejía, o lavandina con detergente 

para ropa (que no contiene amoníaco) en 
cantidades iguales haciendo una mezcla, sin 
agregar agua.

2. Con una esponja o pashte, aplique la mezcla en 
las paredes del recipiente (pila, tonel, cubeta, 
tanquecitos). Si faltara mezcla para cubrir la 
totalidad de las paredes, prepare más mezcla. Es 
posible que prefiera vaciar el recipiente de agua 
completamente antes de aplicar la mezcla.

3. Espere 10 minutos para que el cloro, lejía o 
lavandina, haga contacto con los huevos.

4. Utilice un cepillo de plástico fuerte (y cerdas 
duras), restriegue las paredes del recipiente con 
la mezcla durante al menos 5 minutos.

5. Enjuague las paredes del recipiente con agua para 
eliminar la mezcla de detergente y cloro, lejía o 
lavandina, luego rellene según lo planeado.

6. Repita la técnica semanalmente.

¡Juntos en familia, eliminamos los huevos del 
mosquito/zancudo en recipientes de agua!!

Técnica-Cepillar con cloro y detergente
(La Untadita) 

1 2

3 4

5 6
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Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos  
de las paredes de los recipientes de agua

 DEMUESTRE  junto con la persona los pasos siguientes:
 
1. Mezcle el cloro, lejía o lavandina con detergente para 

ropa (sin amoníaco) en cantidades iguales haciendo 
una mezcla, sin agregar agua.

2. Con una esponja o pashte, aplicar la mezcla en las 
paredes del recipiente. Si faltara mezcla para cubrir 
la totalidad de las paredes, preparar más mezcla. 
Es posible que prefiera vaciar el recipiente de agua 
completamente antes de aplicar la mezcla.

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

4. Utilice un cepillo de plástico fuerte (y cerdas duras)  
y restregar las paredes del recipiente con la mezcla 
durante al menos 5 minutos.

5. Para completar el proceso, enjuague las paredes 
del recipiente con agua para eliminar la mezcla de 
detergente y cloro, lejía o lavandina, luego rellene 
según lo planeado.

6. Repetir esta técnica y sus pasos semanalmente.

Técnica-Cepillar con cloro y detergente
(La Untadita) 

1 2

3 4

5 6
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Pasos a seguir:
 
1. Sumerja una esponja en cloro de uso doméstico. Se 

recomienda no mezclar el cloro con agua.

2. Utilice la esponja con cloro y unte las paredes interiores 
del recipiente, centrándose en el área sobre la línea de 
agua. Asegúre de que esta área (sobre la línea de agua) 
esté bien cubierta con cloro.

3. Si el recipiente está vacío, echar un poco de cloro para 
cubrir el fondo del recipiente también.

4. Deje que el cloro se seque durante 15 minutos. Pero si 
el cloro hubiera sido diluida con agua antes de aplicarla, 
deje pasar más tiempo.

5. Proceda con el llenado de agua en el recipiente tal 
como lo había previsto.

6. Repita la técnica semanalmente.

Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos 
de las paredes de los recipientes de agua  

1

3 

5 6 

2 

4

Técnica-Untar cloro justo encima 
de la línea de agua (Cloro Untao y Tanque Tapao)

¡Juntos en familia, eliminamos los huevos del 
mosquito en recipientes de agua!  
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Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos  
de las paredes de los recipientes de agua

Esta técnica consiste en untar cloro de uso doméstico, a las paredes del recipiente justo 
encima de la línea de agua.

 DEMUESTRE  junto a la persona los pasos a seguir:
 
1. Sumerga o moje totalmente una esponja en cloro de uso doméstico.  

Se recomienda no diluir el cloro con agua.

2. Utilice la esponja ya empapada con cloro y unte en las paredes interiores del recipiente, 
centrándose en el área sobre la línea de agua. Asegúrese de que ésta área (sobre la línea 
de agua) esté bien cubierta con el cloro.

3. Si el recipiente está vacío, eche un poco de cloro para cubrir el fondo del recipiente, 
también.

4. Deje que el cloro se seque durante 15 minutos (deje pasar más tiempo si el 
cloro hubiera sido diluida con agua antes de aplicarla).

5. Proceder con el llenado de agua en el recipiente tal como lo había previsto.

6. Repita la técnica semanalmente.

Técnica-Untar cloro justo encima 
de la línea de agua (Cloro Untao y Tanque Tapao)

Enfatice que ésta técnica:
• Es efectiva solamente cuando se usa el cloro 

untándose directamente en las paredes y no 
se hecha en el agua.

• NO requiere de detergente o jabón.

• Solo mata los huevos pegados a las paredes, 
pero no mata las larvas/pupas en el agua.

• No necesita restregar las 
paredes ni enjuagar el 
recipiente con agua  
al terminar. Esto puede 
ser útil cuando el agua 
escasea.

• NO es para purificar el agua 
y hacerla segura para beber.

1

2

3

5

4

6
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Pasos a seguir:
 
1. Vacíe completamente el recipiente de 

agua ya que puede contener larvas o 
pupas. 

2. Utilice un cepillo de plástico fuerte (y 
cerdas duras) con jabón o detergente y 
restriegue con movimientos circulares 
las paredes del recipiente. Restriegue el 
área arriba y debajo donde se ve la línea 
de agua para desprender los huevos 
pegados en las paredes. 

3. Restriegue también el fondo del 
recipiente para remover algas y hojas 
que se acumulan y que podrían 
alimentar las larvas. Enjuague bien.

4. Repita la técnica semanalmente.

¡Juntos en familia, eliminamos los huevos del 
mosquito en recipientes de agua!

Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos 
de las paredes de los recipientes de agua 

1

3

2

4

Técnica-Refregar/Cepillar las paredes 
del recipiente con detergente
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 DEMUESTRE  junto a la persona los pasos a seguir:

1. Vacie completamente el recipiente de agua ya 
que puede contener larvas o pupas. Si quedase 
agua cuando se cepilla los huevos pueden caer 
en el agua y producir larvas.

2. Utilice un cepillo de plástico fuerte (y cerdas 
duras) con jabón o detergente y restriegue 
con movimientos circulares las paredes del 
recipiente. Restriegue el área arriba y debajo 
donde se ve la línea de agua para desprender los 
huevos pegados en las paredes. 

3. Restriegue el fondo del recipiente para quitar, 
algas y hojas que podrian alimentar las larvas. 
Enjuague bien.

4. Repita el proceso semanalmente ya que el 
desarrollo del mosquito de huevo a adulto 
demora 7-10 días. 

 

Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos  
de las paredes de los recipientes de agua

1

3

2

4

Técnica-Refregar/Cepillar las paredes 
del recipiente con detergente
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Pasos a seguir:
 
1. Vacíe completamente el recipiente de 

agua ya que puede contener larvas o 
pupas. 

2. Una vez que está vacío, use un cepillo 
de plástico fuerte (y cerdas duras) para 
eliminar los huevos de las paredes, 
frotando firmemente las paredes con 
movimientos circulares.

3. Enjuague y bote cualquier agua que queda 
en el recipiente.

4. Repita la técnica semanalmente.  

OJO: es importante enjuagar y botar toda el 
agua para que esta técnica funcione.

Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos
de las paredes de los recipientes de agua

Técnica-Refregar/Cepillar las 
paredes del recipiente

¡Juntos en familia, eliminamos los huevos del 
mosquito/zancudo en recipientes de agua!

1

3

2

4



30

Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos 
de las paredes de los recipientes de agua

 DEMUESTRE  junto a la persona los pasos a seguir:
 
1. Vacíe completamente el recipiente de agua ya que 

puede contener larvas o pupas.

2. Una vez que está vacío, use un cepillo de plástico 
fuerte (y cerdas duras) para eliminar los huevos de 
las paredes, frotando firmemente las paredes con 
movimientos circulares.

3. Enjuague y bote cualquier agua que queda en  
el recipiente.

4. Repita la técnica semanalmente.

 
Enfatizar que ésta técnica:
• Es la menos recomendada, porque usando solo el 

cepillo no mata todos los huevos, pero puede ser 
útil si no hay detergente ni cloro, lejía o lavandina 
disponible.

• Es importante hacer un enjuage completo porque 
los huevos que caen dentro del agua cuando se 
restregan las paredes pueden continuar su desarrollo 
hasta un adulto.

Técnica-Refregar/Cepillar las 
paredes del recipiente

1

3

2

4
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¡Juntos en pareja, vamos al control prenatal!

Asistir a las consultas prenatal para informarse sobre 
el riesgo de contraer el Zika y cómo prevenirlo

En las consultas de control prenatal se puede 
aprender sobre:

• El Zika y los riesgos para la mamá embarazada y el bebé 
que está en camino.

• Cómo evitar la transmisión sexual del Zika y cómo usar el 
condón.

• Cómo proteger al bebé del riesgo de las consecuencias del 
Zika como el Síndrome Congénito del Zika y microcefalia. 

• El uso correcto del repelente para evitar la picadura del 
mosquito.

• Cómo identificar y eliminar los criaderos de mosquitos en 
la casa y el patio.



26

Aprovechar la consulta prenatal para preguntar, aprender y 
poner en práctica los consejos para prevenir el Zika y proteger 
la salud del bebé que está en camino.

En las consultas de control prenatal se puede aprender sobre:
 
• El Zika y los riesgos para la mamá embarazada y el bebé 

que está en camino.

• Cómo proteger al bebé del riesgo del Síndrome Congénito del Zika y la microcefalia durante 
el embarazo. El bebé con microcefalia tiene un tamaño de cabeza más pequeño que el de 
otros niños y puede tener discapacidades  y retrasos en el habla, aprendizaje y movimiento 
así como también, sordera y ceguera. 

• Cómo evitar la transmisión sexual del Zika y cómo usar el condón.

• El uso correcto del repelente para evitar la picadura del mosquito.

• Cómo identificar y eliminar los criaderos de mosquitos en la casa y el patio.

Asistir a las consultas prenatal para informarse sobre 
el riesgo de contraer el Zika y cómo prevenirlo
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 • Converse en pareja para informarse y decidir sobre las opciones de 
planificación familiar. 

 • Conozca que una madre infectada puede pasarle 
el virus a su bebé durante el embarazo. El bebé 
infectado puede desarrollar microcefalia. 

 • Conozca que el uso de los métodos de planificación 
familiar previenen embarazos no planeados ayudando 
a reducir la transmisión del Zika de madre a hijo. 

 • Asista al centro de salud para consultar sobre las opciones de 
planificación familiar. También puede consultar en farmacias y 
consultorios médicos. 

¿Cuáles son los métodos de planificación familiar más 
eficaces para prevenir embarazos y reducir el riesgo de 
transmisión de Zika de madre a hijo?

Buscar consejería sobre los métodos modernos de 
planificación familiar si no planea quedar embarazada

¡Juntos en pareja, nos informamos sobre planificación familiar!

La planificación familiar ayuda a la familia a protegerse de las  
consecuencias del virus del Zika
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 COMUNIQUE

• La comunicación en pareja es clave para informarse y decidir sobre las opciones de 
planificación familiar.

• Una madre infectada puede pasarle el virus a su bebé durante el embarazo.

• Los métodos de planificación familiar previenen los embarazos no planeados y ayudan a 
reducir la transmisión del Zika de madre a hijo y prevenir el Síndrome Congénito del Zika/ 
microcefalia. El bebé con microcefalia tiene un tamaño de cabeza más pequeño que otros 
niños, puede tener discapacidades y retrasos en el habla, aprendizaje y movimiento, así 
como también, sordera y ceguera.

 ENCAMINE  y promueva entre la pareja: 

• A asistir al centro de salud, farmacias o consultorios médicos. La proveedora de servicio 
puede aconsejar sobre el mejor método de planificación familiar para prevenir embarazos 
no planeados y evitar el riesgo de transmisión del virus del Zika.

• Hay una gama de métodos de los cuales elegir. Los métodos más eficaces para prevenir 
un embarazo no planeado y reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo y por ende 
el Síndrome Congénito del Zika son el implante hormonal, el DIU, el inyectable, la píldora 
y el condón.

Buscar consejería sobre los métodos modernos de 
planificación familiar si no planea quedar embarazada








