
Dengue, Zika y Chikungunya 
son enfermedades virales 
transmitidas por la picadura de 
mosquitos Aedes aegypti y 
Aedes albopictus.
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MOSQUITOS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA

Estas enfermedades se transmiten 
cuando un mosquito pica a una 
persona infectada y luego a una 
persona sana.  

El Zika también puede transmitirse 
por vía sexual.

Estas enfermedades pueden 
confundirse con una gripe, pero el 
paciente no está resfriado, no tiene 
catarro, ni le duele la garganta.

IMPORTANTE

Quiénes somos

Mundo Sano es una fundación 
familiar creada con la visión de 
transformar la realidad de las 
personas afectadas por 
enfermedades desatendidas, entre 
ellas las transmitidas por mosquitos 
como Dengue, Zika y Chikungunya.   

Qué hacemos

Trabajamos en Prevención, 
Investigación, Diagnóstico y 
Tratamiento, Formación profesional 
y capacitaciones, Voluntariado y 
Acciones de sensibilización.

Dónde estamos

Tenemos sedes en Argentina, 
España y Etiopía.

Transmisión



El Aedes aegypti 
es de color negro 
y tiene rayas 
blancas en todo 
su cuerpo y patas.

Las tres enfermedades tienen
síntomas comunes:

SíntomasPrevención
Mantener las viviendas y patios limpios y ordenados 

para evitar los criaderos de mosquitos

Mantenga el patio limpio. Elimine los 
recipientes que no use. Cambie el agua 
de los bebederos de las mascotas.

Utilice ropa clara 
que cubra brazos 
y  piernas.

Tape 
los tanques 
de agua.

Limpie 
canaletas y 
desagües de 
los techos.

Cubra, vacíe y limpie cada semana 
los recipientes donde se almacena 
agua para uso doméstico.

Suele picar 
durante el día, 
aunque también 
tiene actividad 
nocturna.

Prenda ventiladores o
aire acondicionado. 

Al estar al aire libre use 
siempre repelente y 
renuévelo cada 4 horas.

Instale 
mosquiteros 
en puertas y 
ventanas.

Dolor de 
cabeza

Malestar 
general

El mosquito

Se reproduce a 
través de huevos 
que deposita en 
recipientes y 
superficies que 
acumulan agua.

No pone sus huevos en charcos, 
lagunas, pantanos, zanjas, ríos 
o arroyos.

Guarde o tape 
las piletas de 
lona o plástico.

Coloque espirales o 
tabletas insecticidas 
en las habitaciones.

Dolor 
muscular 
y articular

Fiebre

3 12

2 10

¡ATENCIÓN!
Si presenta alguno de estos 

síntomas no se automedique 
y consulte al médico.

Días de síntomas

Días de incubación
El Aedes aegypti es un 
mosquito urbano y doméstico, 
muy bien adaptado al hábitat 
humano.

Recomendamos mantener 
balcones y terrazas limpios, y 
cambiar periódicamente el 
agua de los floreros y frascos 
con plantas.


