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INFORMACIÓN SOBRE CHIKUNGUNYA 

¿Qué es la fiebre Chikungunya?  

* La fiebre chikungunya es una enfermedad 

transmitida al ser humano por la picadura de 

zancudos infectados con el virus 

chikungunya. 

* Los zancudos que pueden transmitir la 

enfermedad son el Aedes aegypti y el Aedes 

albopictus, especies que también pueden 

transmitir otros virus, entre ellos el dengue 

 

¿Cómo se transmite la fiebre Chikungunya?  

* El virus se transmite de una 

persona a otra por la picadura 

de zancudos hembras 

infectadas. 

* Estos zancudos suelen picar 

durante todo el día, aunque su 

actividad puede ser máxima al 

principio de la mañana y al final 

de la tarde. 

 

  

 

 

 

 

El virus del chikungunya se transmite a la persona 

por la picadura del zancudo hembra Aedes infectado 

 

El Aedes aegypti y el Aedes albopictus 

pueden transmitir la enfermedad 



 

 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre Chikungunya?  

* El síntoma más común es una aparición 

repentina de fiebre, a menudo acompañada de 

dolor en las articulaciones.  

* Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor 

de cabeza, náuseas, fatiga y rash (erupción 

cutánea). 

 

* Los síntomas comienzan 

generalmente de 4 a 8 días después 

de la picadura del mosquito, pero 

pueden aparecer en cualquier 

momento entre el día 2 y el día 12.  

  

¿Qué hacer si una persona presenta los síntomas de la fiebre Chikungunya? 

* Debe acudir inmediatamente al 

establecimiento de salud más cercano 

para recibir atención médica. 

* Es importante seguir las indicaciones 

médicas.   

 

 

 

 

 

 

Al primer síntoma acudir al establecimiento 

de salud 

Fiebre 

Dolor de cabeza 

Rash 

Dolor muscular 
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 ¿Cuál es el tratamiento para la fiebre Chikungunya? 

* El tratamiento consiste principalmente en 

aliviar los síntomas, entre ellos el dolor.  

* La enfermedad carece de tratamiento 

específico, no hay vacuna contra el virus, de 

modo que se debe poner en práctica las 

medidas preventivas. 

* No automedicarse.  

 

¿Cuáles son las medidas de prevención? 

* Los recipientes donde se almacena 

agua deben mantenerse 

herméticamente tapados y ser 

frecuentemente lavados con agua y 

escobilla. 

* Los objetos que puedan acumular 

agua de lluvia deben ser vaciados, 

desechados o colocados boca abajo, 

porque puedan servir de criadero de 

los zancudos. 

* Cambiar frecuentemente el agua de consumo 

de animales. 

* Evitar exponerse a los zancudos. 

* Apoyar en las actividades de control que 

realiza el personal de salud en su vivienda.  

 

 

 

No  automedicarse para curar el 

chikungunya 

Desechar los 

objetos 

inservibles 

Mantener herméticamente 

tapados los recipientes 

Vaciar el agua acumulada de los 

recipientes 
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Visite nuestra página web:   www.dge.gob.pe 

Teléfono: 631 4500 

Fax: Anexo 101 / 140 
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