
Información para turistas 
Fiebre CHIKUNGUNYA

Si los síntomas se manifiestan en un período de entre 1 y 12 días después

de haber visitado una de las áreas de riesgo:  

 Consulte con un médico para obtener un diagnóstico correcto 

 Intente reducir el riesgo de nuevas picaduras de mosquito tanto como le sea posible.
Esto ayudará a prevenir la propagación del virus en otras personas

El Chikungunya es un virus que se transmite de hum no a humano a través de los mosquitos infectados de la 

especie Aedes infectados  (Aedes albopictus y Aedes aegypti). El virus provoca la aparición repentina de fiebre alta, 

intensos dolores musculares y articulares y dolor de cabeza. Si bien la fiebre Chikungunya no provoca la muerte,

en un reducido número de personas podría desencadenar complicaciones serias o enfermedades crónicas.

Dado que actualmente no existe ninguna vacuna o medicamento para prevenir o tratar la infección,

es necesario protegerse de las picaduras de mosquito en aquellas áreas turísticas donde se han registrado 

brotes del virus con el fin de prevenir la infección. 

Si desea obtener más información relativa a los países con riesgo de contagio del virus en Europa o en 

las zonas más afectadas, consulte la página web del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

Enfermedades (ECDC) en: 

http://ecdc.europa.eu/Health_topics/Chikungunya_Fever/Chikungunya_Fever.html

SE RECOMIENDA TOMAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN TALES COMO:

* Se aconseja que tanto las mujeres embarazadas como los bebés menores de 3 meses consulten al médico para recibir recomendaciones específicas.

www.ecdc.europa.euPara más información sobre el Chikungunya, por favor consulte la página web del ECDC
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Utilizar pantalones largos
y camisas de manga larga

Utilizar repelentes para
mosquitos o cualquier otro 

método que permita
ahuyentarlos en todo

momento *

En la medida de lo posible,
dormir en camas tratadas

con insecticidas previamente
a su uso

En la medida de lo posible,
utilizar el aire acondicionado
a nivel bajo  durante la noche
ya que los mosquitos tienden

a evitar climas frescos


