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Toma abundantes
líquidos

Toma acetaminofen 

para la fiebre y los 

dolores musculares 
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Guarda reposo en casa

Síntomas

  Actualmente no existe una vacuna disponible.

 si presentas estos síntomas, sigue  estas indicaciones: 

Visita el Centro de Salud

más cercano 



zancudo

zancudo



Un zancudo infectado puede
transmitir el zika a través
de sus picaduras 

Transmisión de la madre 

al bebé durante el embarazo

Transmisión por vía sexual del 

hombre infectado a la mujer

zancudo 
infectado





EL ZIKA PUEDE CAUSAR

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

EN EL BEBÉ DURANTE EL 

EMBARAZO.

Los niños con microcefalia presentan:

retraso en el desarrollo, problemas 

para hablar, limitaciones intelectuales, 

problemas de audición y visión   

teletón 

Dependiendo de la gravedad de los síntomas 
puede necesitar terapia de rehabilitación.  

Debilidad en las piernas; entumecimiento y 
hormigueo en las manos, los pies y 

dificultad para respirar, hasta la muerte 

Las personas con guillain-barré presentan:





5.

Riesgo:  Puede causar microcefalia en el bebé 

durante el embarazo y síndrome de Guillain-Barré 

en niños(as) y adultos

- Fiebre moderada

- Dolores MODERADOS en 

  músculos y articulaciones 

- Dolor moderado de cabeza

- Ojos rojos (conjuntivitis)  

- Fiebre alta

- Dolor INTENSOS en músculos y

  articulaciones

- Dolor fuerte de cabeza

Riesgos: Puede agravarse y presentar:

sangrado de nariz y encías,

puede causar la muerte 

(dengue hemorrágico)

- Fiebre alta

- Dolor MUY INTENSOS en 

   músculos y articulaciones, afecta a

   manos, pies, rodillas y espalda

- Dolor fuerte de cabeza

Riesgos: Puede incapacitar a la persona 

durante meses, incluso años. (postrar)









Pueden sobrevivir hasta 
un año miden 1 mm

se desarrolla entre 
5 a 7 días 

2 días nace
zancudo adulto  

3 semanas 
de vida 

Zancudo

EVITEMOS Y CONTROLEMOS LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS

¿Cómo podemos protegernos del zancudo transmisor de zika? 

Ciclo de vida 
del zancudo 

(una semana)



¿Cómo evitar picadura del zancudo?



7. ¿Cómo evitar las picaduras del zancudo?

Protejámonos contra la picadura del zancudo.
No dejemos entrar al zika  



¿Cómo evitar que el zika se transmita al bebé?8.

 ¿Cómo puede una mujer embrazada proteger a su bebe del zika?

¿Porqué es necesario proteger a una mujer embarazada del zika?

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

¿Qué métodos pueden utilizar para post poner el embarazo? 



MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN 

8. ¿Cómo prevenimos la transmisión del zika al bebé 
durante el embarazo ?



9.

¿Porqué es importante protegerse de los embarazos no planificados, pero 
 especialmente relacionado con el zika?

¿De qué protege el condón?

¿Qué método anticonceptivos conocen?



Tu Decides

La maternidad y la paternidad
es una decisión, tu decides...

Disfruta tu tiempo como 
adolescente divirtiendote 
sanamente  

Estudia y prepárate para 
el futuro.

¡Ojo con el Zika! Tu futuro es importante.

NO TE APRESURES... INFORMATE Y PROTEGETE

9. El zika y los (as) adolecentes 
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10. El zika,  la salud sexual y reproductiva.

condón masculino

condon Femenino

Pastillas anticonceptivas 

Inyección anticonceptivas 

Dispositivo Diu

Metodos anticonceptivos 

TU FAMILIA ES IMPORTANTE... INFORMATE  

Recomendaciones: 

- Visita el centro de salud 

más cercano 

- Infórmate sobre los métodos

para prevenir un embarazo 

- Protégete de las picaduras 

de los zancudos

 

mujeres y hombres tenemos 

derecho a informarnos 

- La maternidad y la paternidad 
es una desición,

 tu desides... 



11.



Sin criaderos no hay zancudos; sin zancudos no hay dengue, 
chikungunya ni zika

- Lave y cepille los recipientes 

  donde recoge agua (untadita) 

  una vez a la semana

- Tapa todos los recipientes 

  donde almacenas agua

- Manten el patio y solares 

  limpios, sin maleza ni basura 

- Limpia los canales y desagues 

una vez por semana

- Elimina llantas, latas, botellas

  y tapaderas que puedan 

  acumular agua 

 

11. ¿Cómo nos preparamos en la comunidad  para
evitar el zika, chikungunya y dengue? 


