
Ta ha’i c’ahc’aletic ini ay bayelix ta chahp te chamel ma’uc teme jbehel chamel te c’asesbil yu’un bic’tal 
chambahlam, hich but’il te dengue soc paludismo. Ha’i cha’chahp chamel ini ya xc’ax c’alal ya sti’otic te xenen te 
stahojic jbehel chamel hich but’il te dengue.

Actualmente existen muchas enfermedades o infecciones transmitidas por animales, como es el caso del dengue y el paludismo. 
Ambas enfermedades son transmitidas por el piquete del mosquito. 

C’alal te jtuhl ants ma’uc winic ya xti’ot ta xenen te ay yich’oj dengue, ha’i chamel ini ya xhu’ ya xc’ax ta yan ants 
winic.
Después que una persona fue picada por un mosquito con dengue, esta enfermedad puede transmitirse entre personas. 

Te jchahp chamel paludismo ini ma’ba spisil ants winic ya ya’iybey  schicnajib, haxan li’ ay cha’oxchahp bintic ya yac’:
En el caso de la malaria no todas las personas presentan síntomas, pero algunos de estos son:
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Te paludismo, ha’ nix hich na’bibil sbah ta chopol, ha’ 
nix hich ya xc’ax c’alal ya sti’otic xenen teme ay 
yich’oj chamel, haxan ha’i ini ma’ xhu’ ya xc’ax ta yan 
ants winiquetic, ha’ nax c’alal ya sti’otic te xenen.

El paludismo, también llamado malaria, también se adquiere 
mediante el piquete de un mosquito infectado, pero no puede 
transmitirse de persona a persona, solo mediante el piquete 
de mosquito. 

Ha’i chamel ini ha’ xan bayel ah soc nopic ya xc’oht 
banti t’uxem qu’inal, qu’ixin qu’inal ma’uc teme ta 
banti ma’ba toyol qu’inal.

Estas enfermedades son mucho más frecuentes en 
ambientes húmedos, cálidos o de baja altitud.

C’ahc’

Fiebre

C’uxul jolal, baqu’etalil soc 
jts’acombahtic

Dolores de cabeza, cuerpo y articulaciones

St’ixel o’tanil soc xeh

Náuseas y vómitos

Haxan ya xhu’ yich’ lehbeyel 
sbehlal bin ut’il ta maquel, 

hich but’il:

Se pueden tomar medidas 
preventivas, por ejemplo:

Ma’ yaqu’el yu’un ya xp’ohl te ha’ 
soc ma’ yihquitayel bayel c’ahc’al 
yu’un tey me ya xp’ohl ah te xenen.

Evitar que el agua se acumule y se 
estanque pues eso permite el 
crecimiento de larvas de moscos.

Smacbeyel sti’il te banti ya yich’ 
ch’amel, tsobel ha’.

Mantener cerrados tanques o 
piletas de agua.

Yaqu’entayel te chopol ha’mal ay ta 
patnah ma’uc banti ts’umbil 
nichimetic.

Limpiar la maleza y el exceso de 
hierbas de los jardines o patios.

Ya sc’an ya yich’ tuquinel cloro c’alal 
ya yich’ baxboltayel te yutil nah, te 
yic’ cloro ya xiwtes te xenen.

Utilizar desinfectantes como el cloro 
para el aseo de la casa, pues su 
aroma fuerte repele a los mosquitos. 

Ya sc’an ya yich’ tuquinel repelente, 
ha’i ini ya scoltayotic yu’un ma’ba ya 
sti’otic ah te xenen. 

Utilizar repelente.

Te dengue ha’ nix pajal soc te yu’un paludismo 
haxan ha’ xan c’ax tulan ah.

En el caso del dengue los síntomas son los mismos, 
pero mucho más fuertes.

Ha’ tulan sc’oblal yaqu’el ta na’el ha’i chamel ini ya 
xhu’ ya smil te bic’tal alaletic soc te mach’a me’el 

mamaletiquix.

Es importante mencionar que es una enfermedad que 
puede ser mortal para niños pequeños y adultos mayores. 


