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EDITORIAL 
 

« La enfermedad que se está 

propagando por América Latina» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
n los últimos meses, el nombre de un virus 
desconocido hasta el momento en América 
Latina comenzó a circular: el zika, también 
conocido como ZIKAV o ZIKV.  En febrero de 
2015, las autoridades brasileñas comenzaron a 

investigar un brote de erupciones en la piel que afectaba a 
seis estados en la región noreste del país.   
 
Según la Organización Panamericana de la Salud, 20 países 
ya han reportado la detección del zika en su territorio.  Pero la 
OPS señala que el recuento crece cada día y considera que 
acabará llegando a todos los países de América Latina.  El 
zika es similar al dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo 
Occidental y la encefalitis japonesa. Se transmite tras la 
picadura de un mosquito del género aedes, como el Aedes 
Aegypti, que causa el dengue. 
 
El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, 
específicamente en los bosques de Zika. Se descubrió en un 
mono Rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la 
transmisión de la fiebre amarilla en la selva.  Análisis 
serológicos confirmaron la infección en seres humanos en 
Uganda y Tanzania en 1952, pero fue en 1968 que se logró 
aislar el virus con muestras provenientes de personas en 
Nigeria. Análisis genéticos han demostrado que existen dos 
grandes linajes en el virus: el africano y el asiático. En 2007 se 
registró la infección en la isla de Yap, que forma parte de 
Micronesia, en el Océano Pacífico.  
 
Fue la primera vez que se detectó el virus fuera de su área 
geográfica original: África y Asia.  A finales de octubre de 
2013, se inició un brote en la Polinesia Francesa, también en 
el Pacífico, en el que se identificaron 10.000 casos.  De ese 
total, aproximadamente 70 fueron graves. Los pacientes 
desarrollaron complicaciones neurológicas, como 
meningoencefalitis, y autoinmunes, como leucopenia 
(disminución del nivel normal de leucocitos en la sangre).   
 
 
En febrero de 2014 las autoridades chilenas confirmaron un 
caso de transmisión autóctona en la Isla de Pascua. El mismo 
coincidió con un brote en Nueva Caledonia y las Islas Cook. 
Nuevamente en el Océano Pacífico.  
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DENGUE, CHIKUNGUNYA 

Y ZIKA ¿CÓMO 

DIFERENCIARLO? 
 
 
 

esde mediados del 2015, se 
emitió una alerta sobre el virus 
de  Zika, que amenazaba con su 
llegada al país., materializándose 

en el mes de diciembre, y que apunta a crecer 
en este inicio del 2016, aunque no se cuenta 
aún con cifras oficiales. 
 
El zika, es un arbovirosis emergente de origen 
africano, que es transmitido principalmente por 
la picadura del mosquito conocido como “patas 
blancas”, tiene sintomatologías muy similares 
a las del dengue y la chikungunya, cuya 
diferencia más notoria es que el Zika puede 
causar conjuntivitis. 
 
El “patas blanca” también es el responsable de 
la trasmisión de enfermedades como el virus 
del Nilo y la fiebre amarilla. 
 
Para diagnosticar la enfermedad es importante 
conocer sus síntomas, principalmente con 
estos tipos de virus con dolencias tan 
similares. 
 
Según la Organización Panamericana de 
Salud (OPS), una de cada cuatro personas 
infectadas desarrolla los síntomas del zika a 
causa del mosquito Aedes aegypti que 
también es transmisor de chikungunya y 
dengue. 
 
En el chikungunya, la mayoría de los afectados 
suelen sentirse mejor en las siguientes 
semanas, algunas personas pueden 
desarrollar dolores en las articulaciones y 
rigidez articular de manera intermitente por 
meses. 
 
El dengue es una enfermedad difundida en 
zonas urbanas de todos los países de clima 
templado. La enfermedad también está 

presente en áreas rurales y por lo general 
causa síntomas gripales. 
 
La OPS asegura que el mosquito que 
transmite estas tres enfermedades se cría en 
cualquier recipiente con agua relativamente 
limpia que se encuentre dentro o alrededor de 
las viviendas. La medida básica de control 
consiste en la eliminación inmediata de estos 
criaderos. 

 
 

Síguenos en:    
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ASÍ ES EL MOSQUITO 

"AEDES AEGYPTI", 

CAUSANTE DEL ZIKA, EL 

DENGUE Y LA 

CHIKUNGUNYA 
 
 

s diminuto –apenas mide 7 
milímetros– pero ha puesto en 
jaque a buena parte de los países 
del continente latinoamericano. 

Las hembras de este mosquito, que tiene por 
nombre Aedes aegypti, son el principal 
transmisor del zika, el dengue y la 
chikungunya, tres enfermedades que 
amenazan, a día de hoy, la mayoría de los 
países de la región.  El Salvador y Paraguay 
han sido los últimos en decretar, la alerta 
nacional para "controlar y prevenir" la acción 
de este insecto. 
 
¿QUÉ ES EL ZIKA, EL VIRUS QUE SE ESTÁ 

PROPAGANDO POR AMÉRICA LATINA? 
 
Qué es la chikungunya, la enfermedad que 
avanza sin descanso en América Latina.  
"Uruguay, Chile y Canadá son los únicos 
países de América libres de casos autóctonos" 
en la detección de las tres enfermedades que 
propaga.  Y los virus que transmite suponen 
"un nuevo reto para las naciones", tal y como 
señaló la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).  Te contamos como actúan estos 
insectos y cuáles son los síntomas de las 
enfermedades que transmiten. 
 
Suelen picar durante el día, principalmente a 
primera hora de la mañana y a última de la 
tarde, y viven tanto en interiores como en 
exteriores.  A los seres humanos les 
transmiten los virus las picaduras de hembras 
infectadas, que a su vez se contaminan al 
succionar la sangre de quienes tienen virus. 
 
En el momento de la picadura, estos 
mosquitos, originarios de África, inyectan su 

saliva, la cual puede contener cuatro tipos de 
enfermedades: zika, dengue, chikungunya o 
fiebre amarilla.  La enfermedad que nos 
transmitan dependerá de si el mosquito estaba 
(o no) infectado por alguno de estos virus, que 
pudo obtener al succionar la sangre de los 
humanos, aseguran los expertos.  "La 
transmisión ocurre sólo cuando un mosquito 
infectado con alguno de estos virus pica a una 
persona susceptible. Sin embargo, si el 
mosquito no tiene ninguno de los virus, no 
ocurrirá la transmisión", le contó a BBC Mundo 
el doctor Jairo Andrés Mendez Rico, de la 
OPS. 
 

EN AGUAS ESTANCADAS 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), este insecto, de color oscuro y 
manchas plateadas, utiliza como criaderos 
espacios reducidos, tanto naturales como 
artificiales.  Depositan sus huevos en 
recipientes que contienen agua limpia, y en 
dos o tres días, éstos se convierten en larvas, 
que crecerán después hasta ser zancudos 
adultos.  Por eso, advierten los expertos, es 
importante erradicar posibles criaderos de 
agua estancada, además de utilizar 
insecticidas y repelentes sobre la piel y la ropa. 
 

TOBILLOS Y CODOS 
 
De acuerdo con los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, este mosquito puede picar sin 
que nos demos cuenta porque "se acerca por 
detrás y ataca en los tobillos y en los codos".  
Normalmente prefieren picar a humanos, 
aunque a veces también atacan a perros y 
otros animales domésticos. Es importante 
conocer bien las diferencias entre estos virus, 
pues los síntomas son similares, lo cual puede 
llevar a confusión. 
 
 
  
 
 
 
 

E 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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EL VIRUS ZIKA: LA 

NUEVA AMENAZA DEL 

MOSQUITO TIGRE 
 
 

l igual que sus primos, los virus del 
dengue y del chikungunya, zika se 
manifiesta desde hace algunos 
años. Recientemente se han 

descubierto dos epidemias, ambas localizadas 
en el Pacífico: la primera en Micronesia en 
2007, la segunda en Polinesia a finales de 
2013, muy importante, con 55 000 enfermos.  
 
Un estudio, llevado a cabo tras la epidemia de 
dengue y de chikungunya que tuvo lugar en 
Libreville en Gabón en 2007, ha demostrado 
que zika estaba también presente. Es la 
primera vez que una epidemia de fiebre zika 
se manifiesta en África, su lugar de 
procedencia y, además, en un entorno urbano.  

 
 
Estos trabajos ponen de manifiesto también 
quién es el responsable: el mosquito tigre, ya 
conocido como el vector de otros dos arbovirus 
en Gabón. Conociendo de antemano la 
expansión a escala mundial de este insecto, 
estos resultados dejan presagiar una nueva 
amenaza para la salud humana en el mundo. 
 
 
 

EL RECIÉN LLEGADO DE LOS ARBOVIRUS 
 
En el grupo de los virus del dengue y del 
chikungunya, un recién llegado empieza a 
hablar de él. Originario también de África, zika 
ha estado aislado del hombre durante la 
década de 1970. Hasta hace pocos años se 
habían contabilizado un reducido número de 
casos en humanos.  
 
Es necesario esperar hasta 2007 para que el 
virus muestre su capacidad epidémica, con 5 
000 casos en Micronesia en el Pacífico y, 
sobre todo, a finales de 2003 en Polinesia, 
donde afectó a 55 000 personas.  
 
A la luz de estos recientes acontecimientos, 
investigadores del IRD y del CIRMF de Gabón 
fueron rescatados de la epidemia 
concomitante del dengue y del chikungunya 
que tuvo lugar en la capital Libreville en 2007 y 
que afectó a 20 000 personas. Presentando 
casi los mismos síntomas que sus dos temidos 
primos, ¿ha pasado desapercibido zika a los 
ojos de los científicos? 
 
  

TANTOS CASOS DE FIEBRE ZIKA COMO 
DE DENGUE Y CHIKUNGUNYA 

 
Para aclarar esta duda, los investigadores han 
analizado por segunda vez las muestras 
sanguíneas tomadas a los enfermos hace siete 
años. Resultado: numerosos casos eran 
atribuidos al virus zika. Los habitantes de 
Libreville fueron afectados por este último con 
la misma frecuencia que por los virus del 
dengue o del chikungunya. La capital sufrió en 
2007, en realidad, una epidemia concomitante 
del dengue, de chikungunya y del zika. Por 
otro lado, el análisis del árbol filogenético de 
los virus zika detectados en Libreville confirma 
que se trata de una cepa perteneciente a la 
línea africana tradicional. Dicho con otras 
palabras, esta última se muestra de una forma 
más virulenta de lo previsto. 
 
 
  

A 
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UNA AMENAZA EMERGENTE PARA LA 
SALUD HUMANA 

 
De la misma manera, los científicos han 
analizado los mosquitos capturados en 2007. 
Estos trabajos demuestran, por primera vez, la 
presencia de zika en Aedes albopictus , más 
conocido con el nombre de mosquito tigre. 
Zika, conocido por ser el vector del dengue y 
del chikungunya, es, por lo tanto, el vehículo 
del virus zika. Es la especie predominante en 
Libreville, lugar donde representa más del 55 
% de los mosquitos capturados. El mosquito 
tigre prospera en pequeñas retenciones de 
agua tales como botellas rotas, latas de 
conserva, jarrones de flores, neumáticos 
usados abandonados, etc. 

 
Procedente de Asia, el mosquito tigre ha sido 
introducido en África en 1991 y detectado en 
2007 en Gabón, donde su llegada ha 
contribuido, sin duda, a la emergencia del 
dengue, del chikungunya y, como lo revela 
este nuevo estudio, del zika.  La expansión 
geográfica de esta especie invasiva en África, 
Europa y en América deja entrever un riesgo 
de propagación de la fiebre zika en el mundo, 
incluso en el sur de Francia. 
 
 
 
 
 

EL ZIKA, EL DENGUE 

Y LA CHIKUNGUNYA 
 
 

l dengue presenta fiebre 
habitualmente más alta, así como 
dolores musculares más fuertes. 
Puede complicarse cuando cae la 

fiebre y se debe prestar atención a los signos 
de alarma, como el sangrado. La chikungunya, 
además de una fiebre más alta, presenta un 
dolor en las articulaciones más intenso y 
afecta manos, pies, rodillas, espalda. Puede 
llegar a incapacitar (doblar) a las personas 
para caminar y realizar acciones tan sencillas 
como abrir una botella de agua. El zika no 
presenta rasgos particularmente 
característicos, pero en la mayoría de los 
pacientes se observan erupciones en la piel y 
en algunos de ellos, conjuntivitis.  
 
 

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL ZIKA? 
 
La infección por el virus del Zika es causada 
por la picadura de mosquitos infectados del 
género Aedes y suele generar fiebre leve, 
sarpullidos, conjuntivitis y dolores musculares. 
El virus fue aislado por primera vez en 1947 en 
el bosque de Zika, Uganda (África). Desde 
entonces, se ha encontrado principalmente en 
África y ha generado brotes pequeños y 
esporádicos también en Asia.  
 
En 2007 una gran epidemia fue descrita en la 
Isla de Yap (Micronesia), donde cerca del 75% 
de la población resultó infectada. El 3 de 
marzo de 2014, Chile notificó a la OPS/OMS la 
confirmación de un caso de transmisión 
autóctona de fiebre por virus del Zika en la isla 
de Pascua. La presencia del virus se detectó 
hasta junio de ese año en esa área. En mayo 
de 2015, las autoridades de salud pública de 
Brasil confirmaron la transmisión de virus del 
Zika en el nordeste del país. Desde octubre de 
2015 hasta la fecha, otros países y territorios 
de las Américas han reportado la presencia del 
virus.  

E 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de 

entrenamiento de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS? 
 
Los síntomas más comunes del zika son fiebre 
leve y exantema (erupción en la piel o 
sarpullido). Suele acompañarse de 
conjuntivitis, dolor muscular o en las 
articulaciones, con un malestar general que 
comienza entre 2 y 7 días después de la 
picadura de un mosquito infectado. Una de 
cada cuatro personas infectadas desarrolla los 
síntomas de la enfermedad y en quienes los 
padecen, la enfermedad es usualmente leve y 
puede durar entre 2 y 7 días.  
 
Los síntomas son similares a los del dengue o 
de la chikungunya, que también son 
transmitidos por el mismo tipo de mosquito. 
Las complicaciones (neurológicas, 
autoinmunes) son poco frecuentes, pero se 
han descrito en los brotes de la Polinesia y 
más recientemente en Brasil. La diseminación 
del virus en el continente de las Américas 
permitirá caracterizar mejor esta enfermedad, 
al tener más experiencia sobre sus síntomas y 
complicaciones.  

 
 
 
 

¿CÓMO SE TRANSMITE EL ZIKA? 
 
El zika se transmite a las personas por la 
picadura de mosquitos del género Aedes 
infectados. Se trata del mismo mosquito que 
transmite el dengue y la chikungunya.  
 
 

¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN TOMAR PARA 
PREVENIR LA INFECCIÓN POR EL VIRUS 
DEL ZIKA?  
 
La prevención consiste en reducir las 
poblaciones de mosquitos y evitar las 
picaduras, que suelen ocurrir principalmente 
durante el día. Con la eliminación y el control 
de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, 
disminuyen las posibilidades de que se 
transmita el zika, el chikungunya y el dengue. 
Se requiere de una respuesta integral que 
involucre a varias áreas de acción, desde la 
salud, hasta la educación y el medio ambiente. 
 

¿CÓMO ELIMINAR Y CONTROLAR EL 
MOSQUITO? 

  
Evitar conservar agua en los recipientes en el 
exterior (macetas, botellas, envases que 
puedan acumular agua) para evitar que se 
conviertan en criaderos de mosquitos. Tapar 
los tanques o depósitos de agua de uso 
doméstico para que no entre el mosquito.  
 
Evitar acumular basura, y tirarla en bolsas 
plásticas cerradas y mantener en recipientes 
cerrados. Destapar los desagües que pueden 
dejar el agua estancada. Utilizar 
mallas/mosquiteros en ventanas y puertas 
también contribuye a disminuir el contacto del 
mosquito con las personas.  
 

¿CÓMO EVITAR LA PICADURA? 
 
Cubrir la piel expuesta con camisas de manga 
larga, pantalones y sombreros. Usar 
repelentes recomendados por las autoridades 
de salud y aplicar como indican las etiquetas. 
Dormir en lugares que estén protegidos con 
mosquiteros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo gestionas los riesgos en tu 
empresa? 

  Curso de Auditorias de Riesgos del 
Trabajo – SART   

Guayaquil, 18 al 27 de Abril del 2016 
Informes seso@gye.satnet.net  
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¿QUÉ ES LA CHIKUNGUNYA? 
 
Es un virus que causa fiebre alta, dolor de 
cabeza, dolores en las articulaciones y dolor 
muscular, unos tres o siete días después de 
haber sido picado por un mosquito infectado. 
Aunque la mayoría de los pacientes tienden a 
sentirse mejor en los siguientes días o 
semanas, algunas personas pueden 
desarrollar dolores en las articulaciones y la 
rigidez articular de manera intermitente por 
meses. La enfermedad rara vez puede causar 
la muerte, pero el dolor en las articulaciones 
puede durar meses e incluso años para 
algunas personas.  
 
Las complicaciones son más frecuentes en 
niños menores de 1 año y en mayores de 65 
años y/o con enfermedades crónicas 
(diabetes, hipertensión, etc.). No existe un 
tratamiento específico ni una vacuna 
disponible para prevenir la infección de este 
virus.  
 
Este virus fue detectado por primera vez en 
Tanzania en 1952. A partir de 2004, se han 
reportado brotes intensos y extensos en África, 
las islas del océano Índico, la región del 
Pacífico, incluyendo Australia y el sudeste 
asiático (India, Indonesia, Myanmar, Maldivas, 
Sri Lanka y Tailandia). En 2007 el virus se 
extendió a Italia, donde se produjo un brote 
transmitido en la región de Emilia-Romagna. Y 
en los últimos años llegó a América Latina. Los 
recientes brotes de chikungunya han causado 
un impacto importante en los servicios de 
salud.  
 

¿CÓMO SE TRANSMITE? 
 
Se transmite a través de la picadura de 
mosquitos infestados, tales como el Aedes 
aegypti (que también puede transmitir el 
dengue y la fiebre amarilla, está presente en 
las zonas tropicales y subtropicales de las 
Américas) y el Aedes albopictus (se encuentra 
en áreas más templadas, extendiéndose 
desde la costa este y estados del sudeste de 
los Estados Unidos hasta las provincias del 
norte de Argentina).  

Los mosquitos se infectan cuando se 
alimentan de una persona que tiene el virus. 
La próxima vez que un mosquito infestado 
pique a una persona, ésta puede contraer el 
virus. Los brotes ocurren cuando muchos 
mosquitos y humanos se infectan.  
 

¿QUÉ SIGNIFICA QUE HAY CASOS DE 
"TRANSMISIÓN AUTÓCTONA"? 

 
Una transmisión autóctona significa que las 
poblaciones de mosquitos que residen en un 
área determinada están infectadas con el virus 
y comienzan a transmitirlo a las personas que 
estén en esa misma área. En presencia de 
transmisión autóctona, los enfermos no tienen 
antecedentes de viajes a áreas endémicas. En 
las Américas, hasta el momento, a las 
personas que habían contraído la enfermedad 
se las consideraba casos "importados", es 
decir, que fueron picados por mosquitos 
infectados durante sus viajes a Asia y África, 
donde este virus estaba presente. 
 

 
¿CUÁL ES EL RIESGO QUE ESTO SE 
PROPAGUE A OTROS PAÍSES DE LA 

REGIÓN? 
 
El riesgo depende de varios factores, 
fundamentalmente de la presencia del 
mosquito Aedes app., que transmite el virus de 
chikungunya. En estos momentos no es 
posible estimar el riesgo para otros países de 
la región, pero la posibilidad de que se 
extienda obliga a estar alerta y a disponer de 
medidas de vigilancia de este virus.  
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¿QUÉ MEDIDAS SE DEBEN TOMAR PARA 
PREVENIR EL CHIKUNGUNYA? 

 
Con la eliminación y el control de los criaderos 
del mosquito Aedes aegypti, disminuyen las 
posibilidades de que se instale el virus de 
chikungunya y de que se propague el dengue.  
 
Al igual que el dengue, este virus requiere de 
una respuesta integral que involucre a varias 
áreas de acción, desde la salud hasta la 
educación y el medio ambiente.  
 
Esas medidas pasan por la eliminación o 
destrucción de los criaderos del mosquito:  
 

 Evitar conservar el agua en los 
recipientes en el exterior (macetas, 
botellas, envases que puedan acumular 
agua) para evitar que se conviertan en 
criaderos de mosquitos.  

 
 Tapar los tanques o depósitos de agua 

de uso doméstico para que no entre el 
mosquito.  

 
 Evitar acumular basura, y tirarla en 

bolsas plásticas cerradas y mantener en 
cubos cerrados.  

 
 Destapar los desagües que pueden 

dejar el agua estancada.  
 

 Utilizar mallas/mosquiteros en ventanas 
y puertas también contribuye a disminuir 
el contacto del mosquito con las 
personas.  

 
 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME 
SI ESTOY VIAJANDO DONDE ESTÁ EL 

VIRUS? 
 

 Cubra la piel expuesta con camisas de 
manga larga, pantalones y sombreros.  

 
 Use repelente como se indica y 

reaplique como se sugiere.  
 

 Duerma en lugares que estén 
protegidos con mosquiteros.  

 
 

¿QUÉ ES EL DENGUE? 
 
Es una enfermedad producida por un virus que 
se transmite por la picadura de un mosquito 
(Aedes aegypti), el cual está ampliamente 
difundido en las zonas urbanas de todos los 
países de clima templado. La enfermedad 
predomina en áreas urbanas, pero no se 
puede considerar que ninguna zona esté libre 
de riesgo.  
 
Es por ello que es importante que todos 
tomemos precauciones para prevenir la 
infección y, en un momento dado, tener el 
manejo apropiado de la misma, en caso de 
enfermar.  

 
 
 

¿CUÁLES SON SUS SÍNTOMAS? 
 
El dengue clásico se caracteriza por fiebre 
alta, de inicio brusco, dolor de cabeza intenso, 
dolores musculares y articulares; puede 
acompañarse de una serie de signos y 
síntomas entre los que se destacan el dolor en 
la parte posterior de los globos oculares y el 
exantema.  
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En niños pequeños (menores de cinco años), 
la infección suele presentarse sin signos, ni 
síntomas. En la forma severa de la 
enfermedad (antes conocida como "dengue 
hemorrágico") se presentan una serie de 
alteraciones a nivel circulatorio que pueden 
llevar a un estado de choque y muerte en 
pocas horas; algunos de los signos y síntomas 
de esta forma de la enfermedad pueden ser 
sangrado de encías al lavarse los dientes, 
sangre en heces, vómito de sangre, sangrado 
menstrual más intenso o prolongado, etc.  
 
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE ALARMA? 
 

 Dolor abdominal intenso y sostenido 
(que pudiera similar un cuadro de 
apendicitis). 

 
 Vómito persistente. Acumulación clínica 

de líquidos.  
 

 Sangrado de mucosas. Alteraciones del 
estado de conciencia (somnolencia, 
letargia o irritabilidad).  

 
 Hepatomegalia (aumento del tamaño 

del hígado).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO PREVENIR LA ENFERMEDAD? 
 
El mosquito se cría en cualquier depósito con 
agua relativamente limpia que se encuentre 
dentro o alrededor de las viviendas, por lo que 
la medida de control básica es evitar que 
existan estos depósitos, o bien, que puedan 
servir como criaderos del mosquito. Otra forma 
de prevención es evitar que el mosquito pueda 
picarnos.  

DIEZ CONSEJOS PARA 

PROTEGERNOS DEL 

VIRUS DEL DENGUE, 

EL ZIKA Y LA FIEBRE 

CHIKUNGUNYA 
 
 

as enfermedades estacionales, 
como el dengue, el zika y la fiebre 
chikungunya se pueden prevenir 
siguiendo una serie de 

recomendaciones orientadas a reducir la 
presencia del mosquito y limitar así las 
posibilidades de contagio.  Durante los meses 
de calor, la presencia del mosquito Aedes 
aegypti, trasmisor del dengue, fiebre 
chikungunya y zika es mayor y debemos tomar 
los recaudos necesarios para minimizar su 
proliferación. 
 

 
 
Se trata de un mosquito con hábitos 
domiciliarios que se cría en cualquier 
recipiente con agua. El cuidado de cada uno, 
siguiendo estos consejos, en su casa o lugar 
de trabajo para evitar la presencia del 
mosquito y sus picaduras es clave para 
prevenir estas enfermedades: 
 
 
 

L 
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 Evitar los recipientes con agua 

estancada 
 

Vaciar y dejar boca abajo cualquier 
recipiente que pueda contener agua 
estancada, en la que puedan 
reproducirse las larvas del mosquito. 

 
 Renovar el agua de floreros y 

bebederos de mascotas 
 

Cambiar, día por medio, el agua de 
floreros, bebederos de mascotas y 
cualquier recipiente que sea necesario 
mantener con agua. 

 
 

 
 

 Deshacerse de los objetos que puedan 
acumular agua al aire libre 

 
Evitar dejar botellas, latas, neumáticos o 
cualquier objeto al aire libre que pueda 
almacenar agua en su interior. 

 
 Colocar boca abajo los recipientes fuera 

de uso 
 

Baldes, frascos, macetas y cualquier 
otro recipiente que pueda acumular 
agua debe ser colocado boca abajo. 

 
 Tapar los almacenajes de agua 

 
Cualquier tanque, barril o tonel que se 
use regularmente para el 
almacenamiento de agua debe ser 
tapado para aislarlo del exterior. 

 
 Agujerear, llenar de arena o modificar 

espacios que puedan acumular agua y 
que no puedan darse vuelta o taparse 

 
Cualquier estructura u objeto que pueda 
acumular agua estancada al aire libre y 
que no pueda darse vuelta o taparse, 
debe agujerearse, llenarse de arena o 
modificarse para permanecer seca. 

 
 Limpiar las canaletas y desagües 

pluviales 
 

Mantener limpias y libres de basura las 
canaletas y desagües pluviales para 
evitar que tapen la circulación del agua. 

 
 Reforzar la limpieza del hogar 

 
Limpiar frecuentemente todas las 
superficies interiores y exteriores de la 
casa. 

 
 Usar repelente, espirales y mosquiteros 

 
Usar repelente en todo el cuerpo cada 
tres o cuatro horas y espirales y 
mosquiteros en las casas. Si se usa 
protector solar, hay que aplicar el 
repelente después del protector. Si hay 
bebes, se recomienda proteger la cuna 
o cochecito con tela tipo tul. No se 
recomienda usar repelente en niños 
menores de dos meses. En este caso, 
conviene consultar a un pediatra. 

 
Para evitar la propagación de los virus dengue, 
chikungunya y zika, el Ministerio de Salud 
recomienda a la comunidad extremar los 
cuidados y concurrir al médico ante la 
aparición de los primeros síntomas. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerde:  " Infórmate y fórmate en materia de prevención de riesgos 
laborales" 

 

Curso Básico de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Dictamos dicho curso en el Auditorio de 
CIFOS - SESO de la ciudad de Guayaquil 

del 28 al 29 de Enero del 2016. 
 

Curso Medicina del Trabajo 

(Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores) 

Desarrollado del 2 al 3 de Febrero en el 
Auditorio de CIFOS - SESO la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde:  " No te arriesgues. Evita los riesgos o redúcelos al mínimo" 
 
 

 
 

Curso Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Desarrollado del 17 de Diciembre del 2015 
al 6 de Febrero del 2016 con una duración 

de 80 horas en el Auditorio de CIFOS - 
SESO la ciudad de Guayaquil para 
colaboradores de Fundación Dale. 

 

Curso Administración del Recurso 

Humano por Competencias 

SESO dicto este curso del 22 al 23 de 
Febrero en el Auditorio de CIFOS –SESO 

de la ciudad de Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN 

- INEN -  

Nacional Espejo-CNE de ISO/PC 283 

"Seguridad y Salud en el trabajo” 

ISO 45001 
 

En la ciudad de Quito, en las oficinas del INEN – Instituto Ecuatoriano de Normalización el día 

Lunes 29 de Febrero del presente año se conformó el Comité Técnico de Normalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con el objeto de analizar la futura Norma ISO 45001 de 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

En dicha Convocatoria asistieron representantes de las Universidades, Escuelas Politécnicas, 

Ministerios del Trabajo; Ministerio de la Producción, Empresas Privadas, etc., y fue designado 

como Presidente de dicho Comité Técnico, al Sr. Dr. Moisés Castro Carrasco, Presidente de 

SESO – Sociedad Ecuatoriana de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
Recuerde:  " Cultura Preventiva = Cero Accidentes" 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 

 CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJO DE ALTURA  
Guayaquil, 30 al 31 de Marzo  

 
 CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  

Guayaquil,  7 al 8 de Abril  
 

 CURSO AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO  
Guayaquil, del 18 al 27 de Abril  

 
 SEMINARIO TALLER DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Guayaquil, 28 de Abril  
 

 CURSO DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO - SBC  
Guayaquil, 19 al 20 de Mayo  

 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

 DESCARGAS
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Controlar desde casa al Zancudo”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   ”Control Mosquito Dengue, Chikunguya y Zika” 
  
 
 
 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  
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