
Que los insectos no afecten su vida 
 
La picadura de mosquitos puede afectar seriamente su salud,. Prevenga 

enfermedades. 
 
Cada año más de mi millones de personas alrededor del mundo se  infectan y 
desarrollan enfermedades relacionadas con picaduras de insectos. Así lo señala la 
Organización Mundial de la  Salud, OMS. De este grupo, más de un millón fallecen. 
 
Las temperaturas extremas, fuertes lluvias y la humedad ambiental son factores que 
provocan la proliferación de numerosas especies de mosquitos como las moscas, las 
pulgas o  caracoles de agua. 
 
Entre las enfermedades más frecuentes que abracan este tipo de animales son “la  
malaria, la fiebre amarilla, la enfermedad de Changas, el dengue y la fiebre de 
Chikungunya”, indica la Organización Panamericana de Salud (OPS). Estos casos son 
frecuentes en zonas tropicales y sitios con problemas de acceso al agua potable y al 
saneamiento.  
 
Cabe recordar que, según la OMS, cerca de 500 millones de personas están en riesgo 
en las Américas. Por ejemplo, en lo corrido del año, en Colombia se  han registrado 
692 casos de Chagas. De estos el 85.8% (594) fue de casos crónicos reportados por 
entidad territorial de notificación, y el 14.2% (98) de casos agudos reportados por 
entidad territorial de procedencia, según el Instituto Nacional de Salud, INS. En 
Bogot+a se han notificado el 81.1% del total de los casos crónicos del país. 
 
Por otra parte, según INS, el comportamiento del dengue a nivel nacional hasta la 
semana epidemiológica 30 del 2014 se ubica  en zona de alerta. Hasta julio se habían 
reportado 62.137 casos totales de dengue: 60.618 (98%) de dengue y 1519 (2%) de 
dengue grave. 
 
 



¿Cómo prevenir? 
 
Es recomendable utilizar prendas que cubran la máxima  superficie posible de piel, y 

tener a la mano un repelente para evitar las picaduras de mosquitos, que se 

producen sobre todo durante el día. Estos productos se pueden aplicar tanto en el 

cuerpo como en la ropa. 

 
Ellos ofrecen una protección contra moscas, jejenes, zancudos y mosquitos, incluido el 
mosquito portador de enfermedades ‘Aedes Aegypti
 

’ 
 
Algunos de estos productos cuenta con ‘Ddiethyl toluamide’ (Deet, por sus siglas en 
inglés), como ingrediente activo, un poderoso repelente recomendado por distintas 
organizaciones como el Centro para la prevención y control de enfermedades en 
Estados Unidos. 
 
Por otra parte, procure utilizar toldillos para proteger a los niños, ancianos y enfermos 
que reposen en casa durante el día. 
 
Elimine también todos los criaderos de mosquitos en casa, oficina,  parques, escuelas, 
colegios y lugares de trabajo. 
 
Lave cada ocho días tanques que almacenen agua de uso doméstico. Para desinfectar 
los lugares que pueden ser foco, debe aplicarse cloro con una esponja en las paredes 
de los tanques y albercas por encima del nivel del agua, dejar actuar por 15 minutos y 
posteriormente restregar con cepillo de cerda dura para desprender los huevos del 
vector. 
 
Además, procure mantener el patio libre de objetos que puedan almacenar agua, como 
baldes y tarros. Realice una disposición adecuada de llantas y limpie los canales de 
agua lluvia 
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