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RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE MENSAJES Y/O 
MATERIALES DE COMUNICACIÓN

• Evitar el uso exclusivo de imágenes negativas o 
que ilustren acciones indeseadas (acumulación 
de neumáticos, basurales, etc.).

• Tener en cuenta la diversidad cultural de la 
población de nuestro país. Evaluar la pertinencia 
de realizar acciones más específicas para 
pueblos originarios.

• Considerar el enfoque de géneros y disidencias. 
Por ejemplo, evitar mostrar siempre a los 
varones como médicos y a las mujeres como las 
encargadas de las tareas del hogar.

• Promover la utilización de imágenes que 
refuercen prácticas saludables.

• Construir mensajes en los que se perciba que 
prevenir enfermedades puede ser algo sencillo 
y alcanzable por todos/as y que es necesaria la 
participación de toda la comunidad.

• Evitar la culpabilización o responsabilización 
individual. Enfocar las campañas hacia la 
responsabilidad comunitaria, desde el refuerzo y 
la promoción de hábitos “positivos” y proactivos, 
en espacios intradomiciliarios y de circulación 
pública.

• Tener en cuenta el rol del Estado en la 
prevención de estas enfermedades. 

• Utilizar lenguaje sencillo para que los mensajes 
sean adecuados. Evitar términos técnicos para 
favorecer una buena recepción. Relevar dudas 
y vacíos de información en la población para 
ajustar o corregir las acciones de comunicación. 

• No utilizar el término “descacharreo”. En su 
lugar se recomienda usar “eliminación de objetos 
en desuso”. El término descacharrado puede 
entenderse como una forma despectiva sobre 
los objetos de una vivienda. 

• Priorizar mensajes que refuercen la eliminación 
y control de criaderos, acciones de control focal 
de estadios acuáticos, como la estrategia de 
control con mayores beneficios.



• Trabajar los ejes integrando la totalidad del ciclo 
del mosquito Aedes aegypti (huevos, larvas y 
pupas). Evitar visualizar únicamente mosquitos 
adultos. Considerar que las principales 
estrategias de prevención apuntan a los tres 
estadíos previos a la fase adulta. 

• Reforzar la idea de que el mosquito Aedes 
aegypti está asociado fuertemente a las 
viviendas o edificios donde hay seres humanos. 
No puede colocar sus huevos en zanjas, charcos, 
ríos o lagunas. 

MENSAJES CLAVE PARA PERSONAS 
QUE RESIDAN, TRABAJEN O VIAJEN 
A LUGARES CON PRESENCIA 
CONFIRMADA DE MOSQUITOS Y 
CIRCULACIÓN VIRAL

1) Control y eliminación de criaderos de mosquitos
• Reducir los criaderos existentes en nuestra 

vivienda ayuda a disminuir la cantidad de 
mosquitos Aedes aegypti y prevenir que nos 
contagien de Dengue, Zika o Chikungunya.

• Eliminar todos los recipientes en desuso 
que puedan acumular agua (latas, botellas, 
neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda 
y/o lugar de trabajo.

• Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles 
que se encuentran en el exterior y pueden 
acumular agua de lluvia o riego (baldes, 
palanganas, tambores, juguetes, etc.).

• Mantener tapados los tanques y recipientes 
(aljibes, cisternas, recipientes para almacenar 
agua de lluvia para riego, etc.) que se usan para 
recolectar agua.

• Cepillar, limpiar y cambiar frecuentemente el 
agua de bebederos de animales, colectores de 
desagües de aire acondicionado o lluvia. Cepillar 
o frotar las paredes internas del recipiente para 
desprender los huevos de mosquitos que están 
adheridos allí.



• No tener plantas en agua o revisar los 
recipientes y cambiar el agua frecuentemente. 
Tener en cuenta que muchas veces las larvas se 
esconden entre las raíces.

• Destapar canaletas y desagües de lluvia.

• Verter agua hirviendo en las rejillas y colocarles 
tela mosquitera.

• Mantener limpias y cloradas las piletas de 
natación. Mantenerlas cubiertas cuando no se 
utilicen. 

• En particular, para prevenir la presencia de 
mosquitos adultos, mantener patios y jardines 
desmalezados.

• Mantener las acciones de prevención y control 
todo el año (los huevos sobreviven durante el 
invierno).

2) Prevención de picaduras o protección personal
• Usar repelentes adecuados de acuerdo a la edad 

y según las recomendaciones del producto.

• Los objetos comerciales con aceite de Citronela 
como pulseras o brazaletes para bebés no 
protegen de la picadura del mosquito. 

• Las plantas como la Citronela o especies 
aromáticas no protegen frente al mosquito 
Aedes aegypti.

• Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las 
piernas, especialmente durante las actividades al 
aire libre.

• Utilizar adecuadamente ahuyentadores 
domiciliarios de mosquitos como tabletas, 
espirales o aerosoles.

• Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

• Proteger camas, cunas y cochecitos de bebés 
con telas mosquiteras o tules.



3) Síntomas más comunes de arbovirosis 
No automedicarse y realizar consulta médica inmediata 
ante la aparición de fiebre, sin afección de las vías respira-
torias, acompañada de uno o más de los siguientes sínto-
mas:

• Dolor de cabeza y detrás de los ojos

• Dolor muscular o en las articulaciones (en 
especial muñecas y tobillos)

• Sarpullido

• Irritación ocular

• Malestar general

Los síntomas se pueden presentar aislados, no necesaria-
mente todos juntos. 

MENSAJES CLAVE PARA PERSONAS 
GESTANTES 

• La infección de arbovirosis puede producir 
complicaciones en las personas que cursan un 
embarazo, y en el caso del Zika, también puede 
afectar el desarrollo neurológico del feto. 

• Se recomienda extremar los cuidados para evitar 
picaduras del mosquito, no automedicarse y 
mantener una buena hidratación. 

• En caso de dolor intenso o fiebre, tomar 
únicamente paracetamol.

MENSAJES CLAVE PARA LAS PERSONAS 
QUE ESTÁN AMAMANTANDO

Las personas que se encuentran amamantando y cursan 
la enfermedad o sospechan que pueden llegar a tener una 
ETM, no deben suspender la lactancia, ya que estos virus 
no se transmiten por leche materna. Posteriormente los 
anticuerpos desarrollados por la madre protegen al bebé.



MENSAJES CLAVES PARA PERSONAS 
QUE TENGAN SÍNTOMAS COMPATIBLES 
Y SUS CONVIVIENTES 

• Consultar en el centro de salud más cercano, 
mantener una buena hidratación y  no 
automedicarse. Si se requiere bajar la fiebre alta, 
en ese caso, usar únicamente paracetamol.

• Mantener contacto diario con el equipo de salud, 
e identificar la posible aparición de síntomas 
de alarma: dolor abdominal intenso; vómitos 
recurrentes; dificultad para respirar; sangrado 
abundante.

• Se recomienda que las personas que se 
encuentren en estado febril extremen los 
cuidados para evitar picaduras del mosquito. 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL 
EN EL ABORDAJE Y LA PREVENCIÓN

• Diferenciar entre acciones de responsabilidad 
comunitaria y aquellas que debe solucionar 
y abordar el Estado (nacional, provincial y/o 
municipal). Es importante no culpabilizar a las 
personas por aquello que no pueden resolver.

• Se recomienda evitar el tono imperativo. Invitar 
y convocar a entender la prevención como una 
tarea colectiva y continua.

ABORDAJE COMUNICACIONAL DESDE 
UN ENFOQUE SOCIO-AMBIENTAL

Ofrecer información basada en evidencia sobre la fumiga-
ción:

• Debe ser evaluada por las autoridades sanitarias.

• Se implementa únicamente ante una emergencia 
sanitaria.

•  Debe ser acompañada por acciones de control 
larvario en el ámbito público y domiciliario.

• No es una solución definitiva ni la más eficaz 
para eliminar a los mosquitos o prevenir las 
enfermedades que transmiten.



RECOMENDACIONES PARA LA 
COMUNICACIÓN TANTO DURANTE 
ETAPA DE PRE-BROTE, BROTE O 
EPIDEMIA DE ARBOVIROSIS 

• Ante la confirmación de una situación de brote1

se debe comunicar a la población las principales
medidas de prevención y control que se deben
adoptar.

• Se deben informar las acciones que se están
tomando en cada jurisdicción/municipio para
contener y/o controlar el brote. Es necesario que
estos anuncios se realicen de manera temprana
y transparente para generar confianza en la
población.

• Promover en la población su colaboración en
tareas de eliminación de criaderos y control
vectorial, facilitando el trabajo de los agentes
municipales y provinciales responsables de
estas tareas.

RECOMENDACIONES PARA LA 
COMUNICACIÓN DURANTE UN BROTE O 
EPIDEMIA DE ARBOVIROSIS 

• Los mensajes deben ser claros y provistos
por un vocero oficial, para evitar que se
desencadene una ola de rumores o información
incorrecta.

• Explicar con claridad y exponer lo que se sabe,
lo que falta saber y lo que se está haciendo
para saberlo. Prestar atención a las dudas
y preocupaciones, para poder ofrecer las
respuestas que el público necesita.

• Generar y sostener actividades de participación
comunitaria, que convoquen a la totalidad de
los actores comunitarios (personal de salud,
líderes sociales, escuelas, asociaciones civiles
y otras organizaciones) para lograr un impacto
sustentable en el abordaje.

• Con la intención de detectar de manera precoz
a las personas que puedan estar infectadas y

1  Cuando se confirman por laboratorio uno o más casos de arbovirus sin antecedente de 
viaje o nexo aparente.



mitigar los riesgos, es conveniente enfatizar 
en los mensajes la identificación del apartado 
“Síntomas más comunes de arbovirosis”.

CONTACTOS Y RECURSOS DE 
COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACIÓN 

Línea telefónica gratuita para las personas de todo el país: 
0800 222 0651 

Sitio web: argentina.gob.ar/salud/mosquitos 

Recursos comunicacionales sobre dengue y otras enferme-
dades transmitidas por mosquitos:

https://bit.ly/2TBXqUj

https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-equi-
pos-de-salud?field_problematica_target_id=733&field_so-
porte_target_id=128&title=

Boletínes: Boletín Epidemiológico Nacional

http://argentina.gob.ar/salud/mosquitos
https://bit.ly/2TBXqUj
https://bancos.salud.gob.ar/bancos/materiales-para-equipos-de-salud?field_problematica_target_id=733&field_soporte_target_id=128&title=

