Esta enfermedad puede poner en peligro su vida. Sin embargo,
es posible tratarla con medicinas. El tipo de medicamento
dependerá del tipo de malaria que tenga y el lugar donde se
contagió. Su médico se encargará de ofrecerle el tratamiento
adecuado.

Medidas Preventivas Generales
Para evitar el riesgo de picadura de insectos se recomienda:
•Dormir en cuartos con telas metálicas (o similares).
•Usar insecticidas para eliminar mosquitos en las
nes.

habitacio-

•Usar mosquiteros en las camas especialmente de niños pequeños.
•Usar prendas de vestir que protejan el cuerpo, brazos y piernas
(mangas largas, pantalón largo, etc.) al aire libre, sobre todo
luego de la puesta de sol y al amanecer.
•Usar en zonas expuestas del cuerpo sustancias para repeler los
mosquitos.
•Fumigar regularmente.

SUCURSALES
Oﬁcina Principal:
C/ Jose Amado Soler No.16,
Esquina Plaza Alcalá,
Ensanche Serrallés,
República Dominicana.
Tel: 809-472-3999

Sucursal Higüey:
Av. José A. Santana, Nº 26, 2do. Nivel
Plaza Rodríguez, Local No. 8
Higüey, República Dominicana.
Tel: 809-746-0454

Sucursal Baní:
Calle Presidente Billini,
Esquina Calle Mella, Ediﬁcio 2 B,
2do Nivel, Plaza Valera Guzmán, Baní
República Dominicana.
Tel: 809-522-8877.

Sucursal San Francisco:
C/ 27 de Febrero No.45,
Local Comercial No. 6-A,
Plaza Platinum,
San Francisco de Macorís,
República Dominicana.
Tel: 809-290-6211

STANDS DE SERVICIOS
Stand Centro
Médico Dominicano:
C/ Luis F. Thomen
No. 456, El Millón.
Santo Domingo,
República Dominicana.
Tel: 809-518-2417.

Stand Clínica Corominas:
Calle Restauración Nº 57
Clinica Corominas
3era Planta Santiago,
República Dominicana.
Tel: 809-580-1977 Fax: 809-582-9336

Stand Centro Médico Bournigal:
C/ Antera Mota, Esq. C/Dr. Zafra
Stand Hospital
Puerto Plata, República Dominicana.
El Buen Samaritano:
Tel: 809-261-0922.
C/Circunvalación #79,
Altos de Villa Verde, La Romana,
Stand Centro de Diagnóstico
República Dominicana.
Medicina Avanzada y
Tel: 809-756-9493
Telemedicina (Cedimat):
C/Pepillo Salcedo, Esq. Arturo Logroño,
Ensanche la Fé Santo Domingo,
República Dominicana.
Tel: 809-547-1381.

Autorizaciones Automáticas: Opción 7
Autorizaciones Médicas: Opción 6

DESDE EL INTERIOR SIN CARGOS:

Autorizaciones automáticas:
(809)200-0751

Autorizaciones Médicas:
(809)200-6900

Prevención
de la Malaria

La Malaria

La Malaria puede evitarse

La malaria es una enfermedad grave causada por un parásito.
También se le conoce con el nombre de Paludismo y se transmite
por mosquitos infectados. La malaria es una importante causa de
muerte en todo el mundo y representa un problema,
fundamentalmente en los países en vías de desarrollo con climas
cálidos. Existen cuatro tipos distintos de malaria causada por cuatro
parásitos relacionados.

•Consulte a su médico acerca de los medicamentos que lo
protegerán.
•Utilice repelentes para insectos.
•Cúbrase.
•Duerma bajo un mosquitero para protegerse de las picaduras.
•Fumigue sus ambientes.

Tipos de Paludismo
• Plasmodium falciparum.
• Plasmodium vivax.
• Plasmodium malariae.
• Plasmodium ovale.
La malaria es una infección que afecta a un componente de la
sangre llamado glóbulos rojos. Esta se propaga a través de
mosquitos que portan (llevan dentro de sí) el parásito que causa la
malaria. Cuando este mosquito pica, el parásito puede llegar hasta
la sangre y poner huevos que se convertirán en más parásitos, los
cuales se alimentarán de los glóbulos rojos hasta que el individuo
se ponga bastante enfermo. Si la enfermedad no recibe el
tratamiento a tiempo puede ser fatal.

Síntomas de la Malaria
• Sudoración
• Síntomas gripales
• Fiebre
• Vómitos
• Diarrea
• Delirio
• Ictericia
• Escalofríos repentinos y violentos
• Agotamiento
• Dolor de cabeza
• Convulsiones

Los vectores de esta enfermedad son diversas especies del género
Anopheles. Como es sabido, tan solo las hembras de mosquitos
son las que se alimentan de sangre para poder madurar los
huevos; por tanto, los machos no pican y no pueden transmitir
enfermedades ya que únicamente se alimentan de néctares y
jugos vegetales.

Comprometidos con tu Salud

