
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

                              El Dengue, Zika y Chikungunya  
                 constituyen uno de los principales  
              problemas de salud pública a nivel regional y  
           mundial, como enfermedades transmitidas por 
          vectores.   
        El principal vector de estas enfermedades es el  
            mosquito Aedes Aegipty, y en menor medida el Aedes  
                   Albopictus, entre otros tipos de Aedes.  
                     Los mosquitos vectores se infectan de la  
                       respectiva enfermedad al picar a una persona  
                         infectada. Tras un período de incubación del 
                         virus de 4-10 días, un mosquito infectado  
                        puede transmitir el agente patógeno  
                       durante toda la vida. 
 

 

Las personas infectadas con el virus que aún se 
encuentran en el período de contagio deben 
evitar exponerse a la picadura de los mosquitos, 
evitando infectarlos 

Para evitar las picaduras es preciso el uso de 
repelentes que contengan dietiltoluamida 
(DEET) siguiendo las instrucciones de aplicación, 
las concentraciones mayores a 10% no son 
recomendadas para niños. 

¡Sin mosquito, 

no hay 

enfermedades! 

Para evitar su reproducción debemos evitar la 
presencia de aguas estancadas. 

Algunas formas de hacerlo son: 

 Tapar, voltear o rellenar 
recipientes que puedan 
retener el agua de lluvia. 

 Utilizar insecticidas 
recomendados para 
recipientes de agua 
moderadamente grandes. 

 Verter periódicamente agua 
hirviendo en recipientes de 
agua pequeños. 

 

Si presentás dos o más de los siguientes síntomas, puede que 
hayas contraído una de las respectivas enfermedades:  

DENGUE: 

 Fiebre elevada (40°C) 

 Dolor de cabeza muy intenso 

 Dolor detrás de los ojos 

 Dolores musculares y articulares 

 Náuseas 

 Agrandamiento de ganglios linfáticos 

 Sarpullido 

El DENGUE GRAVE: es una complicación potencialmente 

mortal, los signos que advierten de esta complicación se 

presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas: 

 Descenso de la temperatura corporal (38°) 

 Dolor abdominal intenso 

 Vómitos persistentes, con o sin presencia de sangre 

 Respiración acelerada 

 Hemorragias en las encías 

 Fatiga 

ZIKA:  

 Fiebre 

 Erupciones maculopapulares 

 Conjuntivitis 

 Dolor de cabeza 

 Malestar 

 Mialgias y artralgias 

 El virus del Zika está asociado con complicaciones 

neurológicas y recién nacidos con microcefalia. 

CHIKUNGUYA: 

 Aparición súbita de fiebre 

 Dolores articulares y musculares 

 Cefaleas 

 Náuseas 

 Cansancio 

 Erupciones cutáneas 
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