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En todos los países de Centroamérica hay
zancudos que causan el dengue y pueden
causar otras enfermedades peligrosas,
como la chikungunya y la fiebre amarilla.
Son enfermedades que causan mucha
fiebre y en algunos casos la muerte del
enfermo. Esos zancudos también causan
una enfermedad llamada zika, que es muy
peligrosa para las mujeres que están em ba -
razadas y para el niño que está por nacer.
Esos zancudos viven cerca de las casas o
adentro de ellas. Éstas son algunas ideas
que pueden servir para que no haya zancu -
dos en la casa.

´  Los zancudos prefieren los lugares hú-
medos, de color oscuro y con poca luz. Las
zancudas pueden poner huevos en los
baños y otros lugares húmedos de la casa.
Hay que mantener esos lugares secos y
ventilados.

´ Acostumbran a poner los huevos en
troncos de árboles y en plantas donde se
acumula agua. Si cerca de la casa hay ár-
boles con agujeros, es mejor rellenarlos con
tierra o arena.

´ Se han encontrado zancudos del den-
gue en tanques sépticos. Los zancudos
pue den meterse por un tubo de ventilación
o por la tapa si quedó mal puesta.

´ Algunas casas se pueden proteger con
cedazo fino en puertas y ventanas para que
los zancudos no entren.

Una Casa sin Zancudos
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´ Si hay cosas viejas que no se usan y
pueden acumular agua, como latas y llantas
de automóvil, es mejor eliminarlas.

´ Si hay botes, pangas u otras cosas
grandes que pueden acumular agua, debe -
rían estar boca abajo o cubiertos con una
lona.

´ Si se recoge agua de lluvia en un barril
plástico o metálico, conviene cubrirlo con
una tela o un cedazo para que los zancudos
no puedan entrar.

´ Es bueno revisar siempre las canoas o
desagües de los techos porque a veces se
tapan con hojas o ramas y allí los mosquitos
se reproducen.

´ Si la casa quedara sola durante un
tiempo, hay que asegurarse de que no
que de agua donde puedan llegar zan -
cudos. Si hay inodoro, la tapa debe quedar
baja. Los baldes deben quedar boca abajo.
Si en la casa hay animales y tienen un
plato de comida, también debe quedar
boca abajo.

´ Es bueno asegurarse de que en las ma -
cetas no se acumule agua, sobre todo si
están sobre un plato.

´ Algunas personas dejan que las arañas
que no son peligrosas hagan telas dentro de
la casa, para que atrapen zancudos.

´ Desde que ponen los huevos hasta que
nacen los nuevos zancudos, pueden pasar
unos 8 días. Por eso hay que estar revi -
sando cada semana los lugares donde
puede haber criaderos.
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Otras ideas que pueden ser útiles:
´ Los mosquitos del dengue pueden pi -

car en cualquier lugar del cuerpo, pero es
común que lleguen por detrás de la persona
para picar en codos y tobillos. Por eso, si es-
tamos en una zona donde hay muchos zan-
cudos es bueno usar camisas y blusas de
manga larga y medias. Si la tela es muy fina,
pueden picar a través de la tela.

´ También conviene usar pantalones lar-
gos. En una zona donde hay zancudos lo
mejor es que también las mujeres usen pan-
talones. Para evitar que piquen en los tobi-
llos, se pueden meter los pantalones dentro
de las medias.

´ No conviene usar sandalias ni andar
descalzo, para que no piquen los pies.

´ El mosquito pica sobre todo de día, pe -
ro no hay que confiarse. Por eso conviene
dormir debajo de un mosquitero.

´ Si no hay mosquitero, es bueno cubrir -
se con las mantas hasta la cabeza y ponerse
un repelente de insectos en la cara.

´ Algunos repelentes pueden usarse so -
bre la ropa o sobre el mosquitero.

´ También conviene cubrir con un mos-
quitero el cochecito o la cuna de los niños
más pequeños
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