
+ información

Ministerio de Salud de la Nación
0800 222 1002
Lunes a viernes de 9 a 21 hs. 
Sábados, domingos y feriados
de 9 a 18 hs.

Aedes Aegypti

Lleguemos antes 
Contra el Dengue, 
todos podemos hacer algo.
Informate, colaborá, prevení.

El Dengue, el Zika y la 
Chikungunya se contagian
por la picadura del mosquito 
Aedes Aegypti. 

Por eso, eliminar al mosquito en 
cualquiera de sus etapas de 
crecimiento es la forma más 
fácil y segura de  frenar estas 
enfermedades.

Sumate con tu familia a esta 
campaña de prevención, entre 
todos podemos hacer algo para 
evitar el contagio.

0800 444 0029
Lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Centro de Atención al Vecino

Sábados de 8 a 13 hs.



La prevención es 
lo más importante y todos 
somos parte de ella.

Evitar, en la medida de lo posible, 
exponerte al aire libre durante las primeras 
horas de la mañana y al atardecer, que es 
cuando el mosquito tiene mayor actividad.

Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y 
también sobre la ropa. Renová su 
aplicación cada 3 horas aproximadamente.

En los niños, el adulto debe aplicarlo en sus 
propias manos y después extenderlo sobre 
la piel del menor, evitando el contacto con 
los ojos y la boca. 

No usar repelentes de insectos en los 
menores de 2 meses.

Eliminar objetos que no se usen y que 
puedan acumular agua como neumáticos, 
latas, tachos, etc.

Tapar y limpiar los recipientes que uses 
para almacenar agua (tanques, barriles, 
bidones).

Sacar la basura en bolsas, sólo los días de 
recolección.

Revisar y limpiar periódicamente canaletas 
de techos, rejillas y desagües.

Dar vuelta baldes, palanganas y botellas.

Desmalezar patios y jardines.

Cambiar el agua y limpiar los floreros y 
bebederos de animales todos los días. Ante los síntomas:

· No tomar aspirinas, ibuprofeno u otros remedios.

  Beber abundante líquido.

No dejemos que se junte
agua estancada 
en nuestras casas. 

Consultar inmediatamente 
al médico ante la aparición 
de alguno de estos síntomas

Fiebre repentina sin causa aparente, 
dolor de cabeza y detrás de los ojos.
 
Vómitos persistentes o dolor abdominal 
intenso.
 
Dolor muscular y en las articulaciones.
 
Sarpullido, somnolencia e irritabilidad.
 
Sangrado de encías y/o nariz.
 
En embarazadas: sarpullido o ronchas en 
la piel.

Acciones
de prevención
La característica principal del Aedes Aegypti es que 
presenta bandas blancas en el dorso y en las patas.

Sus larvas se crían en agua limpia estancada, en el 
interior de nuestras casas, jardines, balcones y terrazas.

Por eso, la medida de prevención más importante es la 
eliminación de todos los lugares que puedan servir de 
criaderos.


