#VamosaPrevenir

LOS SINTOMAS DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA
SON SIMILARES

¿Estás pronto a

viajar?

Fiebre

El
Malestar general

zancudo del dengue y

,

LA chikungunya tambiEn

transmite el
Sarpullido

¡NO TE UES!
DIQ
E
M
O
T
AU

Si presentas uno de
estos síntomas
acude al
establecimiento de
salud más cercano.
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Aedes aegypti

el zika en caso de embarazo podria
causar complicaciones en el
desarrollo del bebe

México

zika: vamos a prevenir
que es el ZIKA?

Guatemala

Puerto Rico
Honduras

Como se transmite?

Es una
enfermedad
infecciosa
causada por el
virus Zika (ZIKV).

Se transmite por la
picadura del zancudo
Aedes aegypti, al
igual que el dengue y
la chikungunya.

El Salvador
Panamá

Países que han
conﬁrmado
Martinica
casos
autóctonos
Venezuela
de Zika(*)

Colombia
Ecuador

Guyana

Brasil

Como nos protegemos si viajamos a zonas de transmision?
Usa ropa ligera que
cubra la mayor parte
del cuerpo.

Aplícate repelente en la piel
expuesta cada 4 horas y sobre
la ropa ligera que uses.

Suriname

Bolivia

Asegúrate que las ventanas de
las habitaciones tengan
mallas o mosquiteros.

Paraguay

Isla de Pascua

Cuales son los grupos de riesgo?
Gestantes(*), recién nacidos, niñas y niños menores de 5 años, personas con comorbilidad
(enfermedad pre existente) y adultos de la tercera edad.
*Se ha observado una relación entre la infección por virus Zika y ocurrencia de microcefalia
(desarrollo insuﬁciente del cerebro) en recién nacidos. Las gestantes deben consultar con su médico
antes de viajar a zonas de transmisión y extremar las medidas de precaución durante este periodo.
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