
Lava y escobilla los

recipientes en los que
almacenas agua

Tapa herméticamente,

¡No la botes!

los envases donde almacenas
agua y mantén siempre la
motita en tus recipientes.

Elimina o coloca boca abajo,
los objetos

en desuso que
acumulen agua

2 31
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Son enfermedades causadas por la picadura del zancudo Aedes aegypti.

Es importante decir que:
•

•

•

El contagio se produce cuando el zancudo se alimenta con sangre de una
persona enferma y luego pica a otra persona sana, infectándola.

Aedes aegypti

Estas enfermedades son estacionales y casi siempre se manifiestan en los meses cálidos.

Este rotafolio es una herramienta que ayudará al voluntario, Agente Comunitario de Salud (ACS) y
educadores de familia en el desarrollo de sesiones educativas en la comunidad.

Tiene como objetivo brindar información acerca de las principales prácticas para prevenir el virus
del dengue, la chikungunya, el zika y otras enfermedades transmitidas por zancudos y motivar a las
familias a adoptar prácticas para mantener una comunidad saludable.

Alguien que esté enfermo(a) por dengue, chikungunya o zika debe acudir

i establecimiento de salud más cercano.nmediatamente al

•

Que son el dengue, la chikungunya y el zika?

?

Las gestantes están en riesgo de contagiarse del zika durante todo su embarazo, ya sea por la
picadura de un zancudo o por relaciones sexuales sin condón.
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Se transmiten de la siguiente manera:

Aedes aegypti
Como se transmiteN?

?

El zancudo pica a
una persona
enferma.

El zancudo infectado
pica a una persona
sana.

La persona sana
se enferma.

Si estas embarazada y tu pareja vive o viaja a una zona donde está el Zika, deben
usar condón cada vez que tengan relaciones sexuales o evitar tenerlas.

ASÍ PROTEGERÁS A TU BEBÉ.



Objetivo:
Conocer que el dengue, la chikungunya y el zika tienen síntomas similares.

Es importante decir que:
• Sí vives o has viajado a una de las zonas con presencia del Zika y presentas fiebre, sarpullido en la

piel, dolor en las articulaciones u ojos enrojecidos, acude de inmediato al establecimiento de

salud y solicita un descarte del virus Zika.

No automedicarse. Solo debe comprarse medicamentos con receta médica.

.

• .

4

CuAles son los sIntomas?

?
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Si tienes estos síntomas,
acude inmediatamente al
establecimiento de salud
más cercano.

?

RECUERDA
No te

automediques

Cuales son los sintomas?

Ojos enrojecidos
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• Los huevos se convierten en larva de 2 a 3 días. La larva se transforma en pupa a los 7 días y

la pupa cambia a zancudo adulto listo para picar.

• Por eso es importante lavar y escobillar los recipientes donde guardas agua para el

zancudo cuando está en forma de huevo. Cuando el zancudo es adulto es más peligroso y

difícil eliminarlo dado que puede volar.

eliminar

•

Si te preguntan:

¿Se pueden ver los huevos,
larvas y pupas en los depósitos
donde se almacena agua?

se pueden ver con detenimiento en las paredes de los depósitos. Por eso

es importante lavar y escobillar para eliminar los huevos de los

recipientes donde se almacena agua. Así, evitaremos que lleguen a ser

zancudos adultos y piquen.

••

Se reconoce el zancudo por su color negro y por las franjas blancas que tiene en sus patas.

Hay que evitar que se reproduzca en nuestras viviendas.

Conocer el ciclo de vida del zancudo que transmite el dengue, la chikungunya y el zika.

Explique:

Objetivo:

• El zancudo hembra pone sus huevos en depósitos o recipientes con agua, estos pueden ser

baldes, cilindros, llantas, maceteros u otros envases que almacenen agua.

• Evitamos el virus cuando eliminamos los huevos, las larvas o pupas del zancudo.

Como es el ciclo de vida del zancudo?

?

Responde asI:

•
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y vive este

zancudo?

Donde se crIa

?

Como es el ciclo de vida del zancudo?

?



Objetivo:
Reconocer potenciales criaderos del zancudo que transmiten el dengue, la chikungunya y el zika en
su vivienda y comunidad.

Explique:

8

Si te preguntan:

¿Qué debemos hacer para
eliminar el dengue, la
chikungunya y el zika?

Responde así:
Lava y escobilla
Tapa herméticamente,

¡No la botes!
Elimina o coloca boca abajo,

los recipientes en los que almacenas agua.

los envases donde almacenas agua y

mantén siempre la motita en tus recipientes.

los objetos en desuso que

acumulen agua.

Lava y escobilla
Tapa herméticamente,

¡No la botes!
Elimina o coloca boca abajo,

•

•

• El zancudo se reproduce dentro y fuera de las viviendas, coloca sus huevos en recipientes

artificiales y naturales que contengan agua limpia, almacenada o estancada, como por ejemplo:

llantas, tanques, botellas, floreros, latas, bebederos, charcos, etc.

• El zancudo prefiere los lugares frescos y sombreados para vivir y reproducirse.

• Los objetos que puedan acumular agua de lluvia deben ser vaciados, cubiertos, colocados boca

abajo o eliminados para evitar que almacenen agua y sean criaderos de zancudos.

•

Como reconocemos criaderos del zancudo?

?

•
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El zancudo se
reproduce en el

agua que se
almacena
en estos

recipientes.

Recuerda:

1.Llantas
2.Lavatorios
3.Barriles, cilindros,

y baldes
4.Macetas con agua
5.Bebederos para

animales de corral
y mascotas

6.Objetos en desuso
(botellas, latas, chapas,
cáscaras de huevo,
zapatos viejos, etc.)

7.Pedazos de botellas
en muros

8.Canaletas
9.Pozas, tanques

bajos, charcos de agua
y otros

Los criaderos más comunes son:

Como reconocemos criaderos del zancudo?

?



Al viajar a lugares cálidos (selva y norte de nuestro país), aplícate repelente cada cuatro horas y
usa ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, verifica si las ventanas tienen mallas y evita
exponerte en zonas con zancudos.

Los niños pequeños, ancianos, gestantes y otras personas que duermen o descansan durante el
día deben usar mosquiteros, ya que el zancudo pica temprano en las mañanas y al finalizar la
tarde.

Se sugiere el uso de camisas de manga larga y pantalones largos, especialmente al final del día,
cuando los zancudos aún están en busca de alimento.

Si hubiese enfermos de chikungunya, dengue o zika, hay que aislarlos con mosquiteros para evitar
la picadura de los zancudos y pueda transmitir el virus a más personas.

El uso de mallas y mosquiteros reducen las posibilidades de que los zancudos te
piquen

Reconocer la importancia de realizar acciones que prevengan el dengue, la chikungunya y el zika a

nivel personal y familiar.

10

Objetivo:

Explique:
•

QuE debemos hacer para prevenir el dengue, la

chikungunya y el zika?

?

•

•

•

•
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Verifica que las
ventanas tengan
mallas

Los mosquiteros
evitan la picadura
de los zancudos



Identificar la importancia del tratamiento de recipientes que almacenan agua y la necesidad de

mantener en orden las viviendas para prevenir el dengue, la chikungunya y el zika.

12

Objetivo:

Explique:
•

•

•

•

•

•

QuE debemos hacer en casa?

?

En casa, lava, cepilla o escobilla la pared interna de los depósitos, en los bordes donde se junta el

agua, ahí es donde el zancudo deja sus huevos. Realiza esta acción

Tapa herméticamente, los envases donde almacenas agua y mantén siempre la motita en tus

recipientes. ¡No la botes!.

Recuerda que no podemos ver fácilmente los huevos porque son muy pequeños, por eso hay que

CEPILLAR o ESCOBILLAR bien para destruirlos.

También puedes usar detergente para lavar floreros, maceteros, bebederos de animales u otro

depósito que acumule agua.

Cambia el agua de los floreros semanalmente o sustituye el agua con arena húmeda.

Mantener y cuidar el orden en el hogar, patios o huertas para que no se estanque o acumule el agua.

recuerda voltear botellas, recipientes de vidrio y plásticos útiles para evitar la

acumulación de agua o colócalos en bolsas bajo techo.

cada 3 días.

SI RECICLAS,

•
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QuE debemos hacer en casa?

?

Lava y escobilla los
recipientes en los que
almacenas agua.

Tapa hermeticamente, los
envases donde almacenas
agua y mantén siempre la
motita en tus recipientes.

Elimina o coloca boca abajo,
los objetos en desuso que
acumulen agua.

Conserva la motita que el
personal de salud coloca en tus
depósitos con agua para eliminar
las larvas del zancudo.

Cuida que no se acumule
agua en otros recipientes.

Reemplaza el agua por arena
húmeda en los floreros que
pones en casa y en los
cementerios.

¡No la botes!

1 2 3

4 5 6



Objetivo:
Identificar cómo eliminar los potenciales criaderos del zancudo que transmite el dengue, la

chikungunya y el zika.

Explique:

Objetos inservibles que pueden ser criaderos
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• Identificar y vigilar todos los lugares posibles donde se puede acumular agua, inclusive por

la lluvia. Estos son lugares ideales para que se reproduzca el zancudo.

• Recuerda que el zancudo vive en agua depositada o estancada, no en agua que corre.

• Para evitar que se reproduzca el zancudo, es necesario:

Lava y escobilla
¡No la botes!

Elimina o coloca boca abajo,
Conserva

Reemplaza

Cuida

los recipientes en los que almacenas agua.Tapa herméticamente, los

envases donde almacenas agua y mantén siempre la motita en tus recipientes.

los objetos en desuso que acumulen agua.

la motita que el personal de salud coloca en tus depósitos con agua para eliminar

las larvas del zancudo.
el agua por arena húmeda en los floreros que pones en casa y en los

cementerios.
que no se acumule agua en otros recipientes.
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Objetos inservibles que puedan ser criaderos

Recipientes que
acumulen agua

colócalos en
bolsa bajo techo

para reciclar.

Botellas en
desuso

Chapas

Llantas Juguetes
rotos



Objetivo:
Motivar en la familia y comunidad una actitud vigilante de las prácticas saludables en la vivienda y

comunidad para evitar el dengue, la chikungunya y el zika.

Siempre vigila tu casa y tu comunidad

16

Explique:
• En casa con tu familia deben:

– Cumplir las prácticas saludables: lavado de manos, uso de camisas de manga larga y pantalones

largos, uso de repelentes y mallas, eliminación y tratamiento de criaderos de zancudo.

– Vigilar que las viviendas, patios o huertos de su barrio estén limpios y sin potenciales criaderos de

zancudo.

• En tu comunidad deben vigilar:

– Si existen basurales, realizar faenas de limpieza comunitaria.

– Si hay criaderos de zancudo en tu barrio y/o montículos de objetos de reciclaje (potenciales

criaderos), reportar a la autoridad pertinente (municipio).

– En cementerios, usar arena húmeda en floreros en lugar de agua.

– Reportar casos sospechosos de fiebre al establecimiento de salud más cercano.
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Evitemos la
Chikungunya

Por una comunidad saludable
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La motita es efectiva
durante tres meses,
no tiene sabor ni olor
y no altera el gusto

del agua.

Después de limpiar
tus depósitos de
agua, vuelve a

colocarla.
El agua donde se coloca la motita

para el consumo humano.ES SEGURA

La
m

otit
aPara eliminar

larvas use

Conserva la
motita que el

personal de salud
coloca en tus
depósitos con

agua para eliminar
las larvas del

zancudo.

ES GRATUITA



Recuerda: eliminar los criaderos
es responsabilidad de todos

LAVA Y
ESCOBILLA

HUEVOS

LARVA

ZANCUDO

PERMITE QUE
FUMIGUEN
TU CASA

Uniendo esfuerzos
lograremos evitar
la propagación en
nuestro hogar y

comunidad.
usa la
motita



Objetivo:
Sensibilizar sobre la importancia de tomar otras medidas a nivel personal y familiar para evitar la

fiebre chikungunya.

Explique:
• Al utilizar el moñito larvicida dentro del agua matamos las larvas. Si no lo hacemos se convertirán

• Al fumigar la vivienda y toda la comunidad eliminamos los zancudos adultos.• El zancudo adulto es más difícil de eliminar porque es necesario fumigar toda la comunidad.

Eso también es muy costoso y es un daño para nuestro medio ambiente. Con zancudos

adultos volando por todos lados corremos peligro de enfermarnos.

Es más fácil eliminar los huevos. Eso lo podemos hacer nosotros mismos.
De ser necesario, la brigada de salud ingresará a la casa para la fumigación que elimina al zancudo

adulto. Se debe motivar para la participación y cumplimiento de las medidas que se indiquen.

•

Objetivo:
Reconocer otras medidas para prevenir el dengue, la chikungunya y el zika, como la fumigación en

viviendas y comunidad.

Explique:
•

• El zancudo adulto es más difícil de eliminar porque es necesario fumigar en toda la comunidad.

El costo es elevado y produce un daño para nuestro medio ambiente. Con zancudos

adultos volando por todos lados corremos peligro de enfermarnos.

Por ello, en el momento de la fumigación cumple con las medidas que se indiquen:•

Solo en el caso del incremento del número de zancudos, hay un gran riesgo de transmitir la

enfermedad; por eso se realiza la fumigación.

– Antes de la fumigación, TAPA BIEN tus recipientes de agua y alimentos.

– Baja la llave del gas, desenchufa tus artefactos, apaga todas las luces y saca a tu(s) mascotas(s).

– Para matar al zancudo, cierra puertas y ventanas durante la fumigación

– Durante la fumigación, t .ú y tu familia deben salir de la casa

– Después de una hora, podrán ingresar a la casa y abrir las puertas y ventanas para ventilarla.

•• La brigada de salud ingresará a la casa para la fumigación que elimina al zancudo adulto. Permite

ingresar al personal de salud a tu vivienda.

Que otras medidas debemos tener en cuenta?

?
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Antes de la fumigación,
TAPA BIEN tus recipientes

de agua y alimentos.

Baja la llave del gas, desenchufa
tus artefactos, apaga todas las
luces y saca a tu(s) mascota(s).

Durante la fumigación, debes
cerrar puertas y ventanas para

matar al zancudo.

Tú y tu familia deben salir de
la casa durante la fumigación.

Después de dos horas,
podrán ingresar a la casa
y abrir las puertas y
ventanas para ventilarla.

Medidas a realizar:

RECUERDA
La brigada de salud

ingresará a tu casa para
la fumigación que elimina

al zancudo adulto.

¡Participa y cumple
las medidas que

se indiquen!

En caso sea necesario, se fumigara



Este rotafolio ha utilizado algunas láminas del material
a

“Por una comunidad saludable, Sin zancudo no hay
dengue” elaborado para la Región Ucayali  y del rotafolio de l Dirección de Salud Lima Sur.


