
LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES SON:

DE LOS OJOS

La prevención eS salud

INFOGRAFÍA N° 1:

La CONJUNTIVITIS es una enfermedad ocasionada 
por virus, bacterias o alergias.

SÍNTOMAS

-Ojos rojos
-Ojos que lagrimean
-Presentas legañas
-Dolor ocular

PREVENCIÓN

-Lávate las manos con agua y jabón, antes 
de comer y después de ir al baño.

-No compartas toallas o pañuelos con otras 
personas.

respiratorias

Las lluvias, inundaciones y el polvo podrían 
incrementar las enfermedades respiratorias, crisis 
asmática, neumonía y resfríos. Los más vulnerables 
son los niños y los adultos mayores.

SÍNTOMAS

En bebés y niños:
-Moco
-Tos
-Fiebre
- Respiración rápida o con di�cultad.

-Mejora las defensas del bebé con lactancia 
materna exclusiva durante los primeros 6 
meses. 

-Cumple con todas las vacunas.

-Mantén la vivienda ventilada y evita el 
hacinamiento.

-Mantén los alimentos bien tapados y 
refrigerados.

-Lava todos los alimentos antes de 
consumirlos.

-Consume agua segura, embotellada o 
hervida.

Las altas temperaturas y el uso de agua no 
segura pueden incrementar las enfermedades 
diarreicas agudas. 

Diarreicas agudas

En adultos
-Fiebre
-Dolor de garganta
-Tos
-Estornudos

Se pueden presentar con
síntomas de resfrío y gripe.

Estas enfermedades mal curadas 
pueden complicarse y generar bronquitis, 

encefalitis, etc.

Si dura más de 5 días anda a un
centro de salud.

El Fenómeno de El Niño Costero puede traer 
consigo muchas enfermedades. Aquí te 
mencionamos algunas. Sepa como enfrentarlas.

PREVENCIÓN
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INFOGRAFÍA N° 2:

Dengue y chikunguña

rabia

malaria / PALUDISMO

transmitidas por insectos y animalesenfermedades

SÍNTOMAS

-Dolor abdominal
-Dolor de cabeza
-Dolor en las articulaciones
-Fiebre
-Sarpullido
-Náuseas
-Malestar estomacal

-Lava, escobilla y tapa los 
recipientes en los que 
almacenas agua.

-Usa arena mojada en lugar 
de agua en los �oreros que 
dejas en el cementerio.

Es una enfermedad mortal que se transmite a 
través de un virus de un animal infectado 
doméstico (perros,gatos).

SÍNTOMAS

-Excitación
-Ansiedad
-Sensibilidad  a la luz y a la bulla

Se transmite por la orina de animales infectados 
(roedores,cerdos) con la bacteria leptospira. Puede ingresar 
a nuestro organismo a través de heridas en el cuerpo o el 
consumo de agua contaminada.

Transmitida a través de la picadura de la 
pulga infectada que usualmente se encuentra 
en los roedores domésticos (cuy y rata).

SÍNTOMAS

-Agotamiento
-Dolor de cabeza
-Ganglios de axilas, ingle o cuello in�amados
-Fiebre
-Escalofríos

SÍNTOMAS

-Dolor de cabeza
-Escalofríos
-Fiebre
-Sudoración
-Vómito

leptospirosis

PESTE BUBÓNICA
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-Evita el contacto con las aguas 
estancadas o que puedan estar 
contaminadas con orina de animales 
infectados.

-Consume agua limpia, embotellada 
o hervida.

-No caminar descalso, sobre todo los 
niños
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Zonas de riesgo:

Selva 

Zonas de riesgo:

Selva 

Costa Norte

Zonas de riesgo:

Selva 

Zonas de riesgo:
Sierra Norte

Costa

-Protege tus puertas y ventanas con 
mallas.

-Seca y drena los charcos de agua y 
elimina la maleza cerca de tu hogar.

-No te acerques  a perros con 
conducta agresiva.

-Si un animal te muerde: lávate la 
herida, ubica al animal, acude a un 
establecimiento de inmediato.

-Protege los alimentos que tengas 
almacenados.

-Evita el contacto con animales 
muertos.

-Cría los animales fuera de casa.
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Zonas de riesgo:

Selva 

Sierra Sur

PERMITE QUE 
FUMIGEN TU CASA

SI PERSISTEN LOS SÍNTOMAS, ACUDIR AL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO

SI PERSISTEN LOS SÍNTOMAS, ACUDIR AL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO
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SÍNTOMAS

-Diarrea
-Dolor de cabeza
-Dolor muscular
-Fiebre
-Sarpullido
-Náuseas
-Vómitos


