Campaña de prevención
contra el Dengue

Sin criaderos
no hay mosquito

Sin mosquito
no hay Dengue

Aedes Aegypti

sanmartin.gov.ar

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.

¿Cómo prevenir
el dengue?
Las larvas del mosquito 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.

RECOMENDACIONES
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 las niñas y los niños, una persona mayor debe
aplicarlo en sus propias manos y después
extenderlo sobre la piel de la/el menor,
evitando el contacto con los ojos y la boca.
No usar repelentes en bebés menores de 2 meses.

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

ELIMINAR CRIADEROS

SINTOMAS

No dejemos que se junte agua
estancada en nuestras casas.
Fiebre repentina sin causa aparente,
dolor de cabeza y detrás de los ojos.

Quitar objetos que no se usen
y que puedan acumular agua
(neumáticos, latas, tachos).
Cambiar el agua y limpiar
los floreros y bebederos
de animales todos los días.
Dar vuelta baldes,
palanganas y botellas.
Tapar y limpiar los recipientes
que uses para almacenar agua
(tanques, barriles, bidones).
Sacar la basura en bolsas,
sólo los días de recolección

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.

Desmalezar patios y jardines.
Ante alguno de los síntomas:

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

• Consultar de inmediato al médico.
• No tomar aspirinas, ibuprofeno
u otros remedios.
• Beber abundante líquido.

Centros de Salud y Hospitales
CAPS 3
Independencia 876
Villa Concepción

CAPS 15
Iberá 7456
Barrio Lanzone

CAPS 4
Diag. J. V. González 50
José León Suárez

CAPS 16
Pasaje A entre 66 y 68
Villa Zagala

CAPS 5
Ocampo 5023
Villa Zapiola

CAPS 17
Obligado 1610
Barrio Necochea

CAPS 6
Los Pensamientos 5321
Barrio Libertador

CAPS 19
La Crujía 5815
Villa Libertad

CAPS 7
Malvinas Arg. y Calle 2
Independencia

CAPS 20
Paso de la Patria
y Av. Central
Barrio Carcova

CAPS 8
J. M. Campos 2152
San Andrés
CAPS 9
1º Junta 5745
Billinghurst
CAPS 10
Garibaldi 1897
José León Suárez
CAPS 11
3 de Febrero 2590
San Andrés
CAPS 12
Parravicini 965
Villa Piaggio
CAPS 13
Azcuénaga 4061
Villa Lynch
CAPS 14
Mitre 7737
Barrio UTA

CAPS 21
Güemes 2018
Villa Ayacucho
CAPS 22
Debenedetti 8555
Barrio Lanzone
Hospital Municipal
Diego Thompson
Mitre y Avellaneda
San Martín
Hospital Local
Dr. Alexander Fleming
Av. J. M. de Rosas 4230
José León Suárez
Hospital Local
Dr. Enrique Marengo
República 4612
Villa Ballester
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