
DENGUE Y CHIKUNGUNYA 

¿Qué es? 
 
 Enfermedad viral que se trasmite por la 
 picadura del zancudo Aedes Aegypti, estos 
 adquieren el virus al alimentarse de la sangre 
 de personas infectadas y al picar a otra le 
 trasmiten el virus. 

TOC     ZAN 
Todos Contra el Zancudo 
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Para Tener en Cuenta 
 
 Estos virus no se trasmiten 
 por  contacto físico, 
 abrazos,  besos, por 
 alimentos o por el aire 
 que  se respira. 

Síntomas Dengue 
 
• Fuertes dolores de cabeza 
• Fiebre alta 
• Dolor detrás de los ojos 
• Brote o erupción en la piel 
• Dolor muscular 
• Nauseas y vómito 

Síntomas Chikungunya 
 
• Fiebre alta, iniciada súbitamente 
• Dolor de Cabeza 
• Dolores Musculares 
• Dolor de articulaciones severo 
• Rash (Salpullido en la Piel) 
• Dificultad para moverse 
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Que hacer si tienes el virus 
 
• Manténgase hidratado 
• Acuda al centro de salud más cercano 
• Recuerde que el éxito del tratamiento depende de seguir 

las recomendaciones del médico. 

Signos de Alarma 
• Fiebre que persiste por mas de 5 días 
• Dolor abdominal intenso y continuo 
• Alteración del estado de conciencia 
• Dolor articular intenso, incapacitante por mas de 5 días 
• Disminución de la producción de orina 
• Convulsiones 
• Piel amarilla 
• Embarazadas, adultos mayores o niños menores de 1 año 

de edad 
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Eliminación Criaderos 
 
• Limpie lavaderos, baldes, recipientes 

útiles que puedan acumular agua, 
tape recipientes donde almacene 
agua. 

• Rellene huecos de arboles, floreros 
de cementerios, entre otros. 

• Agujeree llantas que se encuentran 
en parques y parqueos, para que no 
se acumule agua. 

• Ponga bajo techo cualquier objeto 
que acumule agua y que no puede 
deshacerse de  él. 

• Fumigue aquellos sitios oscuros de 
su vivienda tales como: debajo de 
lavaderos, armarios, etc. 
 
 

Como prevenirlo 
 
• Evite exposición a los zancudos 
• Use ropa que proteja la mayor 

superficie de la piel 
• Utilice toldillos o mosquiteros 
• Aplique repelente sobre la piel 

expuesta y en la ropa 
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Eliminación Criaderos 
 
• Elimine recipientes que no use 
• Limpie con cepillo y jabón el tanque 

dela gua, el lavadero, paredes, 
esquinas y el bebedero de animales 
cada 4 días. 

• Ponga los recipientes secos bajo 
techo y tape los almacenamientos 
de agua. 

• Cambie el agua de los floreros a 
diario  

• Use toldillo y repelente si tiene 
fiebre. 
 
 



DENGUE Y CHIKUNGUNYA 


