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DENGUE,  CHIKUNGUNYA, ZIKA 

¿Cómo se transmite? 

Los  mosquitos como el Aedes aegypti, se infectan cuando se alimentan de una persona que 

tiene el virus. La próxima vez que un mosquito infestado pique a una persona, ésta puede 

contraer el virus. Los brotes ocurren cuando muchos mosquitos y humanos se infectan. 

 

¿Qué significa que hay casos de "transmisión autóctona"?  

Una transmisión autóctona significa que las poblaciones de mosquitos que residen en un 

área determinada están infectadas con el virus y comienzan a transmitirlo a las personas 

que estén en esa misma área. En presencia de transmisión autóctona, los enfermos no 

tienen antecedentes de viajes a áreas endémicas. En las Américas, hasta el momento, a las 

personas que habían contraído la enfermedad se las consideraba casos "importados", es 

decir, que fueron picados por mosquitos infectados durante sus viajes a otros paises, donde 

este virus estaba presente.  

¿Cuál es el riesgo que esto se propague a otros países de la región?  

El riesgo depende de varios factores, fundamentalmente de la presencia del mosquito Aedes 

aegypti, que transmite el virus de chikungunya, dengue o sika. En estos momentos no es 

posible estimar el riesgo para otros países de la región, pero la posibilidad de que se 

extienda obliga a estar alerta y a disponer de medidas de vigilancia d este virus. 

¿Cuál  son las formas de transmisión?  

   

 

El mosquito de la fiebre amarilla 
Aedes aegypti  

El mosquito de la fiebre amarilla 
Aedes aegypti  

El mosquito de la fiebre 
amarilla Aedes aegypti  

Ocupacional (Pinchazo) Ocupacional (Pinchazo) Ocupacional (Pinchazo) 

Congénita  rara Congénita (especialmente 
periparto) 

Congénita ( durante el parto) 

Trasplante de órganos Trasplante de órganos   

 Transfusión de sangre y 
derivados 

Transfusión de sangre y 
derivados  
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SINTOMATOLOGIA  

DENGUE 
 

 

CHIKUNGUNYA 
 

 
 

SIKA 
 

 

Con la picadura los síntomas se 
evidencia a los 5 a 8 días  

Con la picadura los síntomas se 
evidencia a los 3 a 7 días  

Con la picadura los síntomas 
se evidencia a los 3 a 12 días  

Fiebre alta de 40º 
 

Fiebre alta de 40 º Fiebre  

Dolor de cabeza intenso 
 

Dolor de cabeza  Dolor de cabeza  

Dolores articulares  Fuertes dolores articulares e 
inflamación de articulaciones  

Artritis artralgia  

Malestar general  
 

Malestar general  Dolor abdominal  

Náuseas y vomito 
 

Nauseas  Vomito 

Conjuntivitis 
 

Conjuntivitis Conjuntivitis 

Parches de sangre bajo la piel  
( Dengue hemorrágico) 

Manchas rojas o puntos purpura 
de  la piel, que se acompaña de 
picor   
 

Erupciones en la piel con 
puntos rojos y blancos  

Sangrado de nariz   Diarrea  

Dolor  alrededor de los ojos y 
detrás de los glóbulos oculares  
 

 Dolor parte posterior de los 
ojos 

Pérdida de peso   Pérdida de peso  

Debilidad  
 

Sensación de cansancio Fatiga  
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TRATAMIENTO  

 
DENGUE 

 
CHIKUNGUNYA 

 

 
SIKA 

 Analgésico tipo paracetamol  Analgésico No hay vacuna o tratamiento 
por el momento 

Antiinflamatorios no esteroideos Protectores gástricos  Uso de paracetamol o 
acetaminofén, ácido fólico  

Sangre y derivados en casos 
indicados  

Sangre y derivados en casos 
indicados  

 

UCI  paciente grave  UCI  paciente grave   

Contraindicado : Ácido acetil 
salicílico 

Contraindicado : Ácido acetil 
salicílico 

No embarazarse   

 
Hidratación continua   

 
Hidratación continua   

Ingesta de abundantes 
líquidos acompañado por el 
reposo del paciente 

 

¿Cómo eliminar y controlar el mosquito? 

 Evitar conservar agua en los recipientes en el exterior (macetas, botellas, envases 
que puedan acumular agua) para evitar que se conviertan en criaderos de 
mosquitos. 

 Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el 
mosquito. 

 Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en 
recipientes cerrados. 

 Destapar los desagües que pueden dejar el agua estancada. 
 Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a disminuir el 

contacto del mosquito con las personas. 

¿Cómo evitar la picadura? 

 Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. 
 Usar repelentes recomendados por las autoridades de salud y aplicar como indican 

las etiquetas. 
 Dormir en lugares que estén protegidos con mosquiteros. 

    


