
 

  Si usted tiene alguna duda, marque  el 
teléfono amigo del Ministerio de Salud 
2591-7474 o consulte a nuestra página 
web: www.salud.gob.sv

Eliminando 
  los criaderos de zancudos se evita la posibilidad de
 enfermarnos de dengue, chikungunya y zika.



Puede o no 
presentar 

Malestar general

Sarpullido con 
picazón

    

sin pus o 
secreción 

Aedes aegypti
Es el nombre científico que tiene     zancudo que 

y otras enfermedades. 
el 

es transmisor del dengue, chikungunya, zika

Este zancudo no zumba cuando vuela. 

En su estructura física tiene líneas 
curveadas  blancas que decoran 
su cuerpo.

Anillos  blancos en las patas. 

Hábitos del 
zancudo

Se reproduce 
en agua limpia, 
o relativamente 
limpia de pilas, 
barriles u otros 
recipientes que 
almacenan 
o acumulan 
agua.

Preferiblemente 
pica en las 
mañanas o en 
las tardes
descansa de 
noche.

  Ciclo de vida

Duran unos 3 días

Pupas

 
Duran unos 5 días

Larvas

Viven 30 días  

aproximadamente

Adulto

Período de 
2 a 3 días

Huevos

Sólo una zancuda  
adulta pone en diferentes 
recipientes conteniendo agua 
entre 2 mil a 3 mil huevecillos
en los 30 días que vive.

mucha

Enrojecimiento 
de los ojos

y recuperación en 5
días

Síntomas de 
ZIKA



Fiebre 

Dolor en 
articulaciones 
o coyunturas

Sarpullido 

 

Dolor de 
cabeza

Malestar general

Recomendaciones para evitar la reproducción 
del zancudo

1 Uso de tapadera plástica 
o tela.

Lejía

2
“ La untadita ”aplicar lejía pura 
a las paredes de la pila y barriles, 
manteniéndola por 15 minutos  
(solamente cuando no hay peces).

3

Uso de peces pequeños o 

utilizar lejía ni matalarvas. 

alevines (tilapia o sambo).
En estos casos no se debe 

4

Cada 5 días  limpiar y vaciar, dar 
vuelta, cubrir y/o tirar cualquier tipo 
de depósitos que retengan agua  como 
llantas, envases vacíos, baldes, macetas 
dentro y fuera de la casa, para evitar 
criaderos de  zancudos.

5

Tapado hermético:

En caso de ser necesario utilizar 
bolsitas “matalarvas” para conservar  
el agua almacenada: Una bolsita de 
20 gramos está hecha para un 
barril de 200 litros. Perforar la bolsa
con punta fina de lápiz (5 agujeros). 

con hinchazón

Síntomas de 
CHIKUNGUNYA



   

Fiebre 

Dolor detrás 
de los ojos

Posibles 
sangrados o 
hemorragias

Malestar general

Dolor de cabeza

Recomendaciones para no enfermar de dengue, 
chikungunya, zika y evitar complicaciones

4
No automedicarse.

2 Uso de mosquitero.

1
Uso de ropa manga larga que 
cubra brazos y piernas,

3 Uso de repelente en la piel 
recomendado por MINSAL.

5

especialmente menores de 9 
años y embarazadas.

Hacerlo puede ser más grave 
que las propias enfermedades.

Recuerde: si está embarazada 
acuda a la Unidad Comunitaria de 
Salud Familiar más cercana a sus 
controles prenatales para prestar
atención a su salud y la de su bebé. 

Síntomas de 
DENGUE


