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 La SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, a través de la UNIDAD DE INTELIGENCIA 
EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA  emite el siguiente aviso preventivo de viaje ante los 
brotes de CHIKUNGUNYA, en el CARIBE y AMÉRICA DEL SUR. 
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Atención a los viajeros al Caribe y América del Sur, ante la situación de brotes de infección por 
virus de Chikungunya en países de la región. 
 

 
La Fiebre por Virus Chikungunya es una enfermedad causada por el virus Chikungunya que 
generalmente causa fiebre, junto con dolor articular  y erupción cutánea. Se transmite a los humanos por la 
picadura de un mosquito infectado (del género Aedes). Los síntomas de Chikungunya pueden ser muy 
similares a los de Fiebre por Dengue. 
 
En diciembre de 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de la transmisión local de 
Chikungunya en Saint Martin (Isla del Caribe). La transmisión local significa que los mosquitos de la zona 
han sido infectados con el virus de Chikungunya y están dispersando el virus. Esta es la primera vez que la 
transmisión local de Chikungunya se ha reportado en América. 
 
La transmisión local de Chikungunya está siendo reportado en otros países del Caribe, hasta el 05 de junio 
del presente, los siguientes países han reportado casos de Chikungunya: 
 

País País 
• Anguila. 
• Antigua & Barbuda. 
• Aruba. 
• Dominica. 
• Guayana Francesa. 
• Guadalupe. 
• Haití. 
• Islas Vírgenes Británicas. 

• Martinica. 
• República Dominicana. 
• San Bartolomé. 
• San Cristóbal y Nevis. 
• Santa Lucia. 
• San Martín (territorio francés). 
• San Martín (territorio holandés). 
• San Vicente y las Granadinas. 

 
 
En México no se han registrado casos autóctonos de Chikungunya.  Aunque el vector (mosquito Aedes 
aegypti y Aedes albopictus) está presente en gran parte del territorio nacional. 
 
Por lo anterior, la Dirección General de Epidemiología emite las siguientes 
recomendaciones a viajeros que se dirijan a las Islas del Mar Caribe y Guayana 
Francesa (América del Sur) y que regresen a México provenientes de algunas de 
estas regiones: 
 
Los viajeros que acuden a estos países e islas en el Caribe, se encuentran en riesgo de contraer la 
infección por virus de Chikungunya. El mosquito que transmite el virus Chikungunya puede picar durante el 
día y la noche, tanto en interiores como al aire libre, a menudo vive alrededor de los edificios y patios de las 
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casas, en las zonas urbana y rural. 
 
Si usted presenta fiebre y dolor articular durante el viaje, estancia o después de 12 días de su 
regreso a México:  

• No se auto-medique y busque atención médica de inmediato.  
• Tome abundantes líquidos y vida suero oral o electrolitos orales para prevenir la deshidratación. 
• Comente con el personal médico que lo atienda el antecedente de viaje a estas regiones. 

 
Durante su estancia en alguno de estos países se recomienda: 

• Actualmente no existe una vacuna o medicamento para prevenir la infección por el virus de 
Chikungunya. Los viajeros pueden protegerse a sí mismos mediante la prevención de las 
picaduras de mosquitos. 

• Para evitar las picaduras de mosquitos: Cubra la piel expuesta con el uso de camisas de 
manga larga, pantalones largos, y sombreros. 

• Use un repelente de insectos (de venta en farmacias). 
• Siempre siga las instrucciones del producto y volver a aplicar según las instrucciones. 
• Siga las instrucciones de uso, al aplicar repelente en los niños. 
• Si usted también está usando protección solar, aplicar protector solar primero y después 

aplicar el repelente de insectos. 
• Evite aplicar repelente en las manos, los ojos y la boca. 
• Dormir en habitaciones cerradas, con mosquiteros, pabellones o aire acondicionado. con 

filtrado o aire acondicionado. 
• Elimine los criaderos de larvas o mosquitos de su patio y azotea. 

 
Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y 

SANITARIA (UIES) al teléfono 53-37-18-45 o del resto del país LADA sin costo al 01-800-00-44-800, 
en donde será atendido por personal altamente capacitado. 

 
 
 

 
En caso de presentar fiebre, acompañado de dolor articular, usted o alguna de las personas que 
viajaron con usted, con antecedente de viaje a Anguila, Antigua & Barbuda, Aruba, Dominica, 
Guayana Francesa, Guadalupe, Haití, Islas Vírgenes Británicas, Martinica, República Dominicana, 
San Bartolomé, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucia, San Martín (región francesa), San Martín 
(región holandesa), San Vicente y las Granadinas; o algún otro país o isla de la región del Caribe, 
en los últimos 12 días, debe de solicitar atención médica e informar del antecedente de viaje, para que 
se lleve a cabo la notificación inmediata y con carácter de urgente a los respectivos niveles de 
administrativos de salud y al mismo tiempo a la Dirección General de Epidemiología a través de los 
mecanismos establecidos, así como por medio de la UIES al teléfono 53-37-18-45 llamada local del 
Distrito Federal o del resto del país LADA sin costo al 01-800-00-44-800. 
 

 


