
Tapá los recipientes 
que tengan agua

Cambiá y limpiá el 
agua del floreros y 
bebederos

Tirá botellas, 
bidones, tapas y todo 
lo que no uses

No arrojes basura 
en calles o baldíos

Desmalezá y mantene
corto el pasto

Limpiá rejillas y 
canaletas

Vaciá y limpiá los 
colectores de 
desagües de aire
acondicionado o 
lluvia

Colocá boca abajo los 
recipientes que
puedan acumular 
agua

Colocá mosquiteros 
en ventanas y puertas 
siempre que sea 
posible

Colocá espirales o 
tabletas repelentes

Protegé cunas y 
coches de bebés con 
telas que permitan
el paso del aire

Usá preservativo ya 
que el Zika se 
trasmite también
por vía sexual

Usá repelente y 
renovalo cada 3 horas

Cuando estás al aire 
libre usá ropa que 
cubra todo tu cuerpo

www.msaludsgo.gov.ar

D E  N G U E

¿Para qué sirve fumigar?

La FUMIGACIÓN colabora en la reducción de insectos, 
elimina a una parte de los mosquitos adultos pero
NO AFECTA A LAS LARVAS, PUPAS Y HUEVOS.

La FUMIGACIÓN se utiliza principalmente como 
medida de control ante emergencia sanitaria, para 
disminuir la cantidad de mosquitos adultos 
infectados que podrían transmitir enfermedades a 
personas sanas.

RECORDEMOS
Lo más efectivo para

prevenir las enfermedades
transmitidas por

mosquitos Aedes aegypti 
CONSISTE EN LA
ELIMINACIÓN DE

CRIADEROS, VACIANDO O
TAPANDO RECIPIENTES
QUE ACUMULEN AGUA.

QUE EL MOSQUITO NO SE 
CRÍE EN TU CASA NI EN TU 
BARRIO

AL EVITAR LA PICADURA DEL 
MOSQUITO, TE PROTEGES DE
LA ENFERMEDAD

Información

(0385) 4225562

enfvectores@msaludsgo.gov.ar
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NÁUSEAS Y
VÓMITOS

¿Cómo se transmite esta 
enfermedad?

Esta persona desarrolla los
síntomas entre 4 o 13 días

después de la picadura

Pica a una persona
enferma con dengue

El mosquito ingiere 
sangre infectada 

por el virus

El mosquito infectado
pica a una persona sana
transmitiéndole el virus
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Día Día Día

Fase Febril

Fase de recuperación

Dolor abdominal intenso y continuo
Diarrea
Vómitos frecuentes
Sangrado de mucosa, encías y nariz
Sueño excesivo, cansancio extremo e irratibilidad

Regrese a la consulta médica si presenta estos síntomas de 
manera persistente:

Realice consulta médica
Permanecer en el domicilio
Hacer reposo
Usar repelente de manera periódica
Controlar la fiebre y tomar paracetamol
Beber agua

Recomendaciones durante la FASE FEBRIL 

Fases de la enfermedad

¿Cómo cuidarnos para que no se propague 
la enfermedad en nuestra casa o en 
nuestro barrio?

La persona enferma debe descansar y hacer reposo en 
cama. En lo posible cubrir ventanas con tela mosquitera y la 
cama con tull.

Los mosquitos que pican al familiar enfermo pueden 
picar e infectar a otras personas del hogar y 
producir el contagio.

Y es por eso que: 

La persona con dengue debe evitar por todos 
los medios ser picado por mosquitos.

Recurrir al centro de salud más cercano para 

solicitar el análisis de sangre y obtener el 

posterior diagnóstico.

También allí se le brindará las recomendaciones 

de cuidados de la enfermedad y se le recetará la 

medicación correspondiente.

Si vive en zonas donde

Concurrir al centro de salud si presenta 
síntomas.
Para la confirmación de diagnóstico, NO es 
necesario el análisis de sangre ya que por nexo 
epidemiológico se asume que es un caso de 
dengue.
Se recomienda tomar paracetamol, tomar 
agua, protegerse de las picaduras de 
mosquitos y evitar la circulación.
Podrá solicitar certificación para presentar en 
lugar de trabajo.

Si vive en zonas donde 

¿Qué hacer ante la presencia de síntomas?

SÍNTOMAS

FIEBRE Y DOLOR 
TRAS LOS OJOS

DOLOR DE 
CABEZA

DOLOR EN LOS 
MÚSCULOS, HUESOS 
Y ARTICULACIONES

Si tienes alguno de estos 
síntomas no te 
automediques y 
consultá en el centro de 
salud más cercano

 SI HAY circulación comunitaria

 NO HAY circulación comunitaria


