Preguntas Frecuentes

Chikungunya
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1. ¿Qué es chikungunya?
Chikungunya es una enfermedad causada por un virus que se
transmite a las personas por la picadura de mosquitos. Causa
enfermedades sobre todo entre las personas que viven en el Caribe,
África, el sur de Europa, el sudeste de Asia, y en las islas de los
Océanos Índico y el Pacífico. En julio del 2014, esta enfermedad se
detectó por primera vez en los Estados Unidos, causando
enfermedades entre las personas que viven en la Florida.

2. ¿Cómo se transmite esta enfermedad?
Chikungunya se transmite por un tipo de mosquito que pica
principalmente durante el día. En la actualidad no se ha presentado en
los mosquitos del Condado de Los Ángeles. Usted está más
propenso a contraer esta enfermedad al visitar las áreas donde esta
enfermedad ocurre con más frecuencia entre las personas que viven
allí (el Caribe, África y Asia).

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Los síntomas de esta enfermedad son fiebre y dolor severo en las
articulaciones, sobre todo en las manos y los pies. Estos síntomas
comienzan entre 3 y 7 días después de haber sido picado por un
mosquito infectado. Otros síntomas incluyen dolor de cabeza, dolor
muscular, hinchazón en las articulaciones, o sarpullido. Algunas
personas tienen dolor en las articulaciones que puede durar por
meses. Es muy raro que una persona muera por esta enfermedad.
Consulte a su médico si piensa que usted o alguien en su familia tiene
esta enfermedad.

4. ¿Cómo se trata esta enfermedad?
No existen medicinas para tratar esta enfermedad y no existe ninguna
vacuna para evitar contraer esta enfermedad. Solo existen medicinas
para aliviar los síntomas de la fiebre y el dolor.

5. ¿Cómo se puede prevenir el contagio de esta
enfermedad?
La mejor manera de prevenir el contagio de chikungunya es evitar las
picaduras de mosquitos, especialmente al visitar los lugares del
Caribe y otros conocidos por tener esta enfermedad. Use repelentes
de mosquitos (repelentes de insectos), camisas manga larga y
pantalones largos o ropa especial tratada para evitar las picaduras de
mosquitos.

Puntos Claves:
 Chikungunya es una enfermedad
que se transmite a las personas
por las picaduras de mosquitos y
se encuentra sobre todo en el
Caribe, África y Asia.
 Evite las picaduras de mosquitos
si usted visita los lugares
conocidos por tener esta
enfermedad.
 Los mosquitos en el Condado de
Los Ángeles en la actualidad no
transmiten esta enfermedad.
 No hay medicina para tratar esta
enfermedad y no existe una
vacuna para evitar contraer esta
enfermedad.
 Los síntomas son fiebre y dolor
en las articulaciones. Es muy
raro que una persona muera por
esta enfermedad.

Para más información:
Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles
www.publichealth.lacounty.gov/acd/v
ectorChikungunya.htm
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
www.cdc.gov/Chikungunya
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