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La Fiebre por VirusChikungunyaes una enfermedadcausadapor el virus Chikungunya
junto
por
generalmente
a los humanos la
causafiebre,
condolorarticulary erupcióncutánea.Se transmite
puedenser muy
picadurade un mosquitoinfectado(del géneroAedes).Los síntomasde Chikungunya
similares
a losde FiebreporDengue.
localde
Mundialde la Salud(OMS)informóde la transmisión
En diciembre
de 2013,laOrganización
que
localsignifica los mosquitosde la zona
Chikungunya
en SaintMartin(lsladel Caribe).La transmisión
y estándispersando
el virus.Estaes la primeravezque la
hansidoinfectados
conel virusde Chikungunya
localde Chikungunya
se ha r:eportado
en Amériea.
transmisión
La transmisión
localde Chikungunya
estásiendoreportado
en otiospaísesdel Caribe,hastael 05 dejunio
presente,
países
han
reportado
lossiguientes
casosde Chikungunya;
del
País
.
¡
¡
.
.
o
.
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Anguila.
Antigua& Barbuda.
Aruba.
Dominica.
GuayanaFrancesa.
Guadalupe.
Haití.
lslasVírgenesBritánicas.

País
.
.
r
.
.
.
.
.

Martinica.
RepúblicaDominicana.
San Bartolomé.
San Cristóbaly Nevis.
SantaLucia.
San Martín(territorio
francés).
San Martín(territorio
holandés).
SanVicentey las Granadinas.

Aedes
En Méxicono se han registradocasosautóctonosde Chikungunya.Aunqueel,vector(mosquito
en granpartedelterritorio
estápresente
nacional.
aegyptiyAedesalbopictus)

en riesgode contraerla
Los viajerosque acudena estospaísese islasen el Caribe,se encuentran
que
puedepicarduranteel
por
El moSquitó transmite
el virusChikungunya
infección virusde Chikungunya.
comoal airelibre,a menudovivealrededor
de losedificiosy patiosde las
díay la noche,tantoen interiores
casas,en laszonasurbanay rural.
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Si usted presentafiebre y dolor articularduranteel viaje, estanciao después de 12 días de su
regresoa México:
r No se auto-medique
y busqueatenciónmédicade inmediato.
o Tomeabundantes
y vida suerooral o electrolitos
líquidos
oralesparaprevenirla deshidratación.
. Comenteconel personal
médicoquelo atiendael antecedente
de viajea estasregiones.
Durantesu estanciaen algunode estospaísesse recomienda:
. Actualmenteno existeuna vacunao medicamento
para prevenirla infecciónpor el virus de
Chikungunya.
Los viajeros pueden protegersea sí mismos mediantela prevenciónde las
picadurasde mosquitos.
. Para evitar las picadurasde mosquitos:Cubra la piel expuestacon el uso de camisasde
mangalarga,pantaloneslargos,y sombreros.
o Useun repelente
de insectos(deventaen farmacias).
o Siempresigalasinstrucciones
y volvera aplicarsegúnlasinstrucciones.
del producto
o Sigalasinstrucciones
de uso,al aplicarrepelente
en los niños.
r Si ustedtambiénestáusandoproteóóión
solar,aplicarprotector
solarprimeroy después
de insectos.
aplicarel repelente
. Eviteaplicarrepelente
en lasmanos,losojosy la boca.
o Dormiren habitaciones
pabellones
cerradas,
con mosquiteros,
o aireacondicionado.
con
filtradoo aireacondicionado.
o Elimineloscriaderos
de larvaso mosquitos
de su patioy azotea.
, : Paracualquierduda puedecomunicarsea la UrrlIn¡n np lNreucnucn nrrornrroróGrcAy ' ' ,
Snxrrenre (UIES) alteléfono 53-37-18-45
o del resto del país LADAsin costo al 01-800-00-44-800.
e n d o n d e se rá a te ndidopor per sonalattamentecapacitado...'
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En casode presentarfiebre,acompañado
de dolor articular,ustedo algunade las personasque
viajaroncon usted,con antecedentede viaje a Anguila,Antigua & Barbuda,Aruba, Dominica,
GuayanaFrancesa,Guadalupe,Haití,lslasVírgenesBritánicas,Martinica,RepúblicaDominicana,
San Bartolomé,San Gristóbaly Nevis,Santa Lucia, San Martín(región francesa),San Martín
(regiónholandesa),
SanVicentey las Granadinas;
o algún otro paíso isla de la regióndel Caribe,
en los últimos12 días,debede solicitar
atenciónmédicae informardel antecedente
de viaje,paraque
se llevea cabo la notificacióninmediatay con carácterde urgentea los respectivos
nivelesde
y
administrátivos
de salud al mismotiempoa la DirecciónGeneralde Epidemiologíaa travésde los
mecanismos
establecidos,
así comopor mediode la UIESal teléfono53-37-1845llamadalocaldel
.DistritoFedera|ode|restodefpaísLADAsincostoa|01.800.0044.800.....
riF

I\:¡¡urisr*rir P. i\Iiran$ar;z - $ldiiicioUIES,Pisor, Col.l,cnrasile Fialeros,CF cr48o. Dt'l. Álvaro Obregírn.N{éxicc,DF.
. tltrI'S(,n*alutl.gob.mx
Trt. (SS)5337 r84S 'r¡t l3i¡t¡r.lo4¡ Stlo . wr,vrv"erpickmir.rir>gia"salucl.gotr.urx

