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Conoce el virus del Chikungunya
¿Qué es el c h i k u n g u n y a ?
Enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito
infectado de la clase Aedes.
Los Mosquitos: Aedes aegypti , Aedes albopictus.
Estos mosquitos por lo general pican durante las horas del día.

Mosquito Aedes aegypti

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas aparecen entre el tercer o séptimo día, luego de
ser infectado. Puede presentar diferentes fases:
Fase aguda:
*Fiebre, dolor intenso en las articulaciones y tendones,
acompañado de hinchazón.
*Erupciones cutáneas (torso, piernas, planta de los pies,
palmas y el rostro).
*Puede dar dolor de cabeza, nauseas, vómitos y diarrea.
Síntomas comunes
*Fiebre
*Dolor de cabeza
*Dolor muscular
*Inflamación de
las articulaciones
*Sarpullido

Fase Sub-aguda y Crónica
*Ocurre de uno a tres meses después del final de la fase aguda
*Se caracteriza por artritis y afección de los vasos sanguinos.
Fase Crónica:
*Dura más de 3 meses y puede persistir hasta 2 a 3 años.
*Se caracteriza por artritis, fatiga, depresión, debilidad
prolongada y severa.

Tratamiento: Visitar a su médico, hay medicamentos para reducir la fiebre y el dolor,
mucho descanso, tomar agua en abundancia, compresas frías en las articulaciones, entre otros.

PREVENCIÓN:
*Disminuya su exposición a los
mosquitos.
*Ponga mallas o tela metálica
en las ventanas y puertas.
*Aplíquese repelente de
mosquitos en la piel expuesta.
*Use camisa de manga larga y
pantalón largo.
*Vacíe el agua acumulada en
los recipientes de áreas
exteriores.

*Tapar los tanques o depósitos
de agua de uso doméstico.
*No acumular basura, tener los
envases debidamente cerrados.
*Asperjar o fumigar los
alrededores de su residencia
*Si está enfermo de
chikungunya, evite que le
piquen los mosquitos para
ayudar a prevenir una mayor
propagación del virus.

Usar repelente
para mosquitos
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