Semana del 28 de abril al 4 de mayo de 2014

LA FIEBRE

CHIKUNGUNYA
La fiebre chikungunya es una
infección viral provocada por la
picadura de un mosquito (el
mismo que transmite el dengue)
y se caracteriza por un brote
súbito de fiebre acompañado
por dolor de cabeza, músculos y
articulaciones o coyunturas, por
lo general de tres a siete días
después de haber picado por un
mosquito infectado.

Síntomas
Fiebre
Dolor en el cuerpo
Dolor en las articulaciones o
coyunturas
Erupción de la piel o salpullido
Esta enfermedad puede afectar
a hombres y mujeres de todas
las edades, siendo los niños
pequeños,
envejecientes
y
embarazadas los grupos más
vulnerables que están en riesgo
de adquirir y desarrollar esta
enfermedad.
En caso de presentar síntomas,
se recomienda acudir al centro
de salud más cercano y evitar
asistir al lugar de trabajo,
centros educativos y lugares
públicos.

Lunes 28 - domingo 04

MEDIDAS PREVENTIVAS
Eliminar continuamente
los criaderos de mosquitos: agua acumulada en
botellas, gomas, latas
vacías y otros recipientes.
Evitar tirar desechos en las
calles, patios, callejones y
solares.
Untar cloro sobre el nivel
del agua y mantener bien
tapados los recipientes de
almacenamiento.

Usar mosquiteros.
Usar repelentes.

El Ministerio de Salud Pública
hace un llamado a todos los
sectores, instituciones, organismos, asociaciones y población en general a unir esfuerzos para prevenir la propagación de esta enfermedad, a
fin de disminuir su impacto en
la salud de la población.
Recomendamos a todas las
personas que se desplacen de
un lugar a otro, especialmente en este “fin de
semana largo”, usar repelentes y mosquiteros para
evitar picaduras del mosquito
transmisor.

Participación en el
stand de prevención de
la salud en la Feria del
Libro.
Participación en el
curso sobre Sensibilización Cultura, Derechos
Humanos, Estigma y
Discriminación en
Poblacion Migrante.
Participación a la
reunión sobre el Plan
de respuesta rápida de
la Fiebre Chikungunya.
Continuación de la
coordinación del
diseño y lanzamiento
de la página Web de la
DIGPRES con la Dirección de Tecnología
de la Información.

Frase de la semana
Sin mosquito no
hay chikungunya.
¡Vamos a
eliminarlo!

