
Síntomas, complicaciones,
tratamiento y medidas de

prevención del dengue,
chikungunya y Zika.



Publicado por

17 calle 5-90 zona 11 Mariscal,
Guatemala, Guatemala, Centroamérica

Teléfono: PBX 2411-5000, FAX 2473-0025
Guatemala@wvi.org

Elaboración: Rita María Franco, 
Oficial de Seguridad Alimentaria Nutricional, 

World Vision Guatemala 

Ramón J. Soto,  
Asesor Regional de Salud de la oficina Regional para América 

Latina y el Caribe de World Vision.

Diseño y diagramación: Ediciones Litográficas EM

Validación Técnica: José Miguel Leiva, Coordinador de Redes 
Sociales y Diseño de Materiales, World Vision Guatemala

Pedro Jax, Coordinador del Programa de Dengue, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social

Julio Lone, Gerente de Salud,  World Vision Guatemala 
Liza Hernández, Gerente de Investigación e Innovación, 

World Vision Guatemala 

Visión Mundial es una organización cristiana humanitaria que 
trabaja alrededor del mundo a favor de la niñez, familias y 
comunidades pobres sin distinción de raza, género, etnia o 

creencia religiosa por medio del desarrollo transformador, la 
promoción de la justicia y atención a emergencias.  



embarazo
SíntomaS, complicacioneS, tratamiento

y medidaS de prevención del dengue,
chikungunya y Zika.

historia del problema



liliana está embarazada, ella 
trabaja en la tienda con su 
esposo daniel





en el negocio de liliana 
hay muchos mosquitos y 
constantemente es picada 
pero ella está acostumbrada. 





liliana está ocupada durante 
el día. Casi no le queda tiempo 
para ir a los servicios de salud 
y tampoco a los programas de 
capacitaciones que estos dan.





en su comunidad se han 
encontrado personas 
enfermas de Zika pero 
liliana y daniel no le ponen 
atención porque lo ven como 
otra gripe más y no saben 
de las consecuencias de esta 
enfermedad.





liliana ha tenido un embarazo 
normal y todo resulta bien 
durante el parto pero la 
sorpresa de liliana y daniel 
es que su bebé nace con 
microcefalia, es decir, nace 
con cabeza más pequeña de 
lo normal. ellos se sienten 
tristes y preocupados.





el médico les explica que 
posiblemente liliana fue 
picada por un mosquito y 
pudo haberse infectado con 
Zika y por eso su bebé tiene 
este problema, les cuenta 
que esto ya ha pasado con 
otras personas su comunidad. 
el médico les explica que 
lamentablemente esta 
enfermedad es incurable en 
los bebés.





Guía de preguntas de reflexión:

1. ¿Qué observaron en la historia?
posibles respuestas:

•	 En	el	lugar	donde	Liliana	trabaja	hay	muchos	mosquitos

•	 A	Liliana	constantemente	la	pican	los	mosquitos

•	 Liliana	y	Daniel	no	están	informados	sobre	las	enfermedades	del	dengue,	Zika	y	Chikungunya	porque	no	

participan de las capacitaciones del servicio de salud

•	 Liliana	y	Daniel	no	se	preocupan	en	prevenir	las	picaduras	de	los	mosquitos

•	 En	la	comunidad	de	Liliana	y	Daniel	ya	se	han	identificado	casos	de	Zika

•	 El	bebé	de	Liliana	nace	con	microcefalia

2. ¿algo parecido a la historia han pasado en su comunidad?

3. ¿algo parecido a la historia le ha pasado a su familia?



embarazo
SíntomaS, complicacioneS, 

tratamiento y medidaS de prevención
del dengue, chikungunya y Zika.

historia positiva



en la comunidad de rosario 
y Juan el ministerio de salud 
alertó que se habían encontrado 
algunas personas que tenían 
Zika. les explicaron que el Zika 
es una infección muy parecida 
al dengue y chikungunya porque 
las tres son transmitidos por la 
picadura de un mosquito.





las tres enfermedades pueden 
ser peligrosas para todas 
las personas pero el Zika es 
delicado porque si una mujer 
embarazada es picada por 
un mosquito y se enferma, 
su bebé podría nacer con 
microcefalia, que es cuando 
los bebés tienen la cabeza más 
pequeña del tamaño normal y 
sería incurable para los niños.





todas las familias que estaban 
en la reunión se asustan 
y preguntan que podrían 
hacer para que las señoras 
embarazadas no se enfermen.  
el personal del servicios de 
salud explica que todas las 
familias deben cuidar su patio 
para eliminar todos los posibles 
criaderos de mosquitos dentro 
de sus casas.





el personal del servicio de salud 
muestra un cartel con la imagen 
de un patio de una casa donde 
todo está desordenado y tienen 
varios recipientes donde se puede 
acumular agua. tiene llantas, 
cubetas y toneles destapados; 
tienen bebederos de animales, la 
grama está alta, la pila es grande 
y se ve sucia y hay varias macetas 
de plantas alrededor.





el personal del servicio de salud 
les explica que eliminado todos 
los posibles criaderos de los 
mosquitos es como la comunidad 
puede prevenir el Zika, el dengue 
y el chikungunya. aclara que 
prevenir estas enfermedades es 
responsabilidad de todos.





rosario que está embarazada 
se preocupa y pregunta que 
más puede hacer. le explican 
que también puede tratar de 
vestirse cubriendo toda su piel 
para evitar que le piquen los 
mosquitos, dormir o descansar 
debajo de un mosquitero y de ser 
posible usar repelente contra 
los mosquitos diariamente.





también les explican que sólo 
una de cada cuatro personas 
enfermas de Zika tienen 
síntomas y que muchos 
pudieran estar enfermos y no 
lo saben.  los síntomas del 
Zika son sarpullido en la piel 
acompañado	 de	 fiebre	 leve,	
conjuntivitis (enrojecimiento 
de los ojos),  dolor de 
cabeza,  de los músculos o 
articulaciones.





toda las mujeres embarazadas 
deben estar asistiendo regular-
mente a sus controles prena-
tales a los servicios de salud y 
si presentan alguna síntoma de 
Zika o alguna señal de peligro 
deben acudir inmediatamente 
al servicio de salud aunque no 
tengan	una	cita	planificada.





rosario y Juan empezaron a 
poner en práctica los consejos del 
personal de los servicios de salud. 
lo primero que realizaron fue 
limpiar su patio y se deshicieron 
de todos los recipientes que ya 
no les servían, comenzaron a 
limpiar y cepillar su pila y toneles 
cada semana. taparon todos los 
recipientes con agua y estaban 
pendientes de que ni en las 
macetas ni en los bebederos de 
los animales se acumulara agua.





rosario asistió a todos sus 
controles prenatales y no 
tuvo ningún síntoma del Zika, 
ahora su bebé ha nacido y la 
familia se siente muy contenta 
que está con bien. sus vecinos 
también se alegran pues ellos 
también estuvieron poniendo 
en práctica los consejos para 
prevenir el Zika.





Guía de preguntas de reflexión:

1. ¿Qué observaron en la historia?
posibles respuestas:

•	 En	la	comunidad	ya	se	han	identificado	casos	de	Zika

•	 Rosario	y	Juan	reciben	información	de	las	enfermedades	del	dengue,	Zika	y	chikungunya.

•	 Rosario	y	Juan	siguen	los	consejos	del	personal	de	los	servicios	de	salud	para	prevenir	las	picaduras	

de mosquitos (limpiaron su patio y se deshicieron de todos los recipientes que ya no les servían, 

comenzaron a limpiar y cepillar su pila y toneles cada semana. taparon todos los recipientes con agua y 

estaban pendientes de que ni en las macetas ni en los bebederos de los animales se acumulara agua.)

•	 El	bebé	de	Rosario	nació	sano.

2. ¿algo parecido a la historia han pasado en su comunidad?

3. ¿algo parecido a la historia le ha pasado a su familia?



Historia
técnica



el mosquito que transmite el 
dengue, chikungunya y Zika es 
el mismo y pica generalmente 
durante el día, especialmente 
en la mañana y al atardecer. 
estos mosquitos usualmente 
permanecen en lugares oscuros 
y con sombra, bajo las mesas o 
las camas o en las esquinas.





Cuando las personas tienen 
dengue	es	común	tener	una	fiebre	
alta que aparece repentinamente 
y que puede durar hasta una 
semana, fuertes dolores de cuerpo, 
dolor de cabeza con dolor atrás 
de los ojos, sarpullido, vómitos o 
mareos. si hay señas del dengue 
más severo las personas tienen 
también vómitos con sangre, o 
sangrado de la nariz, las encías o la 
piel. se llama dengue hemorrágico 
y se requiere de ayuda médica de 
emergencia.

Cuadro comparativo de los síntomas y
signos de las tres enfermedades.

SignoS/ SíntomaS dengue chikungunya Zika

Fiebre ++++ +++ ++

dolor muscular/articular +++ ++++ ++

Inflamación	de	las	
articulaciones o coyunturas +

sarpullido o rash ++ +++ +++

dolor detrás de los ojos ++ + ++

Conjuntivitis sin pus + +++

hemorragia +



Cuadro comparativo de los síntomas y
signos de las tres enfermedades.

SignoS/ SíntomaS dengue chikungunya Zika

Fiebre ++++ +++ ++

dolor muscular/articular +++ ++++ ++

Inflamación	de	las	
articulaciones o coyunturas +

sarpullido o rash ++ +++ +++

dolor detrás de los ojos ++ + ++

Conjuntivitis sin pus + +++

hemorragia +



los síntomas del 
chikungunya	 son:	 	 	 fiebre	
y un dolor intenso en las 
articulaciones que puede 
afectar las manos, los pies, 
las rodillas, la espalda. el 
dolor en las articulaciones 
puede durar por semanas o 
hasta meses.





Cuando las personas tienen 
Zika  es común tener 
fiebre	leve	acompañada	por	
sarpullido,  ojos irritados 
(conjuntivitis) y dolores 
en las articulaciones. 
Normalmente los malestares 
duran pocos días y la mayoría 
de las personas infectadas no 
presentan síntomas y signos. 





el Zika puede ser peligroso 
para el desarrollo de los bebés 
dentro de la matriz, si sus madres 
contraen el Zika durante el 
embarazo. el riesgo es que los 
bebés nazcan con una condición 
muy seria llamada microcefalia, 
que es cuando el bebé nace con 
la cabeza demasiado pequeña. 
los bebés con microcefalia 
pueden morir al nacer o pueden 
vivir muchos años pero con 
problemas de desarrollo físicos 
y mentales. 





la infección con Zika también 
puede producir un tipo de 
parálisis de brazos y piernas 
conocida como síndrome 
de Guillain-barré que puede 
afectar a personas de todas 
las edades. 





todas las personas deben 
vestirse con ropa que le cubra 
completamente los brazos, 
piernas y cuello. se debe utilizar 
repelentes	 eficaces	 contra	 los	
mosquitos y usar mosquiteros 
en buen estado a la hora de 
dormir para prevenir ser picado 
por mosquitos. hay que tener 
más cuidado con las mujeres 
embarazadas y los niños. 





instale mallas metálicas en 
puertas y ventanas y repare 
cualquier agujero que tengan. 
instale mosquiteros sobre la 
cama. asegure los bordes del 
mosquitero debajo del colchón 
o de la cama, de modo que 
no hayan aberturas. aunque 
los mosquitos del Zika pican 
principalmente durante el 
día, los mosquiteros ayudan 
mucho a proteger a los niños  
y mujeres embarazadas que 
hacen siesta durante el día.





los mosquitos que propagan el 
Zika, el dengue y la chikungunya 
ponen sus huevos en las 
paredes de los recipientes 
que tienen agua acumulada. el 
mosquito puede depositar sus 
huevos hasta en un recipiente 
muy pequeño como la tapita 
de botella por ejemplo, y en 
7 días nacen más mosquitos.  
deshaciéndose  de las aguas 
estancadas una vez a la semana 
o haciendo que el agua corra y 
no se acumule, podemos evitar 
que crezcan los mosquitos.

1. Un mosquito 
pica a una 

persona con 
zika, dengue o 
chikungunya

3. la persona sana 
se enferma y un 
nuevo mosquito 

la pica

2. ese mismo mosquito 
pica a una persona 

sana

4. este mosquito pica 
a otras personas y 

propaga la enfermedad
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zika, dengue o 
chikungunya

3. la persona sana 
se enferma y un 
nuevo mosquito 
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2. ese mismo mosquito 
pica a una persona 

sana

4. este mosquito pica 
a otras personas y 

propaga la enfermedad



afuera de la casa, deshágase de 
los lugares donde se acumula el 
agua como en las llantas viejas, 
cubetas, macetas, tambos, toneles 
y trastes o tapitas de botella 
aún muy pequeñas. voltee todo 
objeto que no esté en uso y cuide 
que no haya agua acumulada en 
ningún recipiente por lo menos 
una vez a la semana y después de 
la lluvia.





hay que restregar bien las 
paredes de los recipientes 
del agua que no está tapada 
al menos una vez por semana 
porque los huevos de mosquito 
se pueden quedar.





Cubra los recipientes,  
toneles o tanques con 
una	 malla	 fina	 (para	 que	
no entren los mosquitos), 
cúbralos con un plástico 
bien amarrado o con 
tapadera.





permita que las vías de agua 
naturales y el agua de lluvia 
fluyan	 para	 que	 el	 agua	 no	
se acumule. 





Guía de preguntas de reflexión:

1. ¿Qué pudieron aprender de la historia? 



“Una niñez tiernamente protegida,
promotora de una sociedad

más justa y segura”
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