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Prevención del dengue Evita la reproducción del mosquito 
Aedes Aegypti Una de las principales acciones de preven-

ción es impedir la presencia del mosquito 
transmisor en viviendas y su entorno. Este 
mosquito se cría en recipientes u objetos 
que acumulan agua, por eso es importante:

Tirar las llantas y botellas cuando 
ya no sirvan, ya que pueden 

fungir como criadero para el  
mosquito, es importante 
no desecharlos en las 

calles para que no acumu-
len agua.

Lavar con detergente todos los 
recipientes que acumulen  

agua, posteriormente hay 
que  taparlos.

Drenar y colocar larvicidas a los 
�oreros  y  fuentes  ornamentales.
Mantener los  patios  limpios  y            
ordenados.

 

Voltear cualquier  objeto que no 
utilices y que pueda almacenar  

agua.

Lavar los bebederos de los animales 
diariamente.

¡ Recuerde sin mosquito 
no hay dengue !

La hembra busca recipientes 
con agua limpia para depositar 
sus huevos.

Deposita los huevos contra la 
pared del recipiente en una 
zona húmeda o sobre el agua.

Al contacto con el agua, los 
huevos empiezan a desarro- 
llarse  y pasan al estado de 

larvas.

Las larvas viven y evolucionan 
en el agua durante un periodo 
entre 5 y 10 días, luego pasan 
al estado de  pupa.

Las pupas se convierten  en 
mosquitos. Un día después de 
nacer ya pueden procrear.

Sí usted evita tener cualquier recipiente con 
agua estancada en su hogar, puede prevenir 
la reproducción del mosquito trasmisor del 
DENGUE.
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El dengue es una enfermedad infecciosa 
causada por un virus, se adquiere por la 
picadura del mosquito Aedes Aegypti. Es 
común en las zonas cálidas y húmedas. Los 
brotes pueden ocurrir en las épocas de 
lluvia. Todos estamos expuestos a contraer 
la enfermedad. 

Síntomas

¿Cómo se transmite?

Características del mosquito
AEDES AEGYPTI

Vuela y pica durante horas al día
Vive en casas, lugares sombreados, frescos 
y tranquilos
Es de contextura pequeña, oscura y con 
arillos blancos en sus patas.

Se transmite cuando la hembra del 
Aedes Aeagypti se alimenta con sangre 
enferma y luego  pica a otra persona 
sana.
 La enfermedad no se transmite 
directamente de una persona a otra. Sin       
mosquito no hay enfermedad.”
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La sintomatología del dengue se puede confundir con los síntomas de una gripa, pero, sí no se 
atiende a tiempo puede evolucionar y causar daños muy severos: 

SI SOSPECHA QUE  TIENE  CUALQUIERA DE LOS  SÍNTOMAS ACUDA DE INMEDIATO 
AL ESTABLECIMIENTO MÉDICO NAVAL MÁS CERCANO.

La mayoría de las personas con dengue se recuperan al cabo de 2 semanas, hasta entonces, 
debe ingerir abundantes líquidos, reposar y tomar medicamentos contra la �ebre pueden ser 
de mucha ayuda.
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Si ya padeció esta enfermedad y nuevamente fue picado por algún mosquito de inmediato 
acuda con su médico, ya que puede desarrollar dengue hemorrágico.
     Los síntomas iniciales del dengue hemorrágico son similares a los del dengue, pero después 
de varios días el paciente se vuelve irritable, inquieto y sudoroso. Estos síntomas van seguidos 
de un estado parecido al shock. A continuación se presentan los síntomas de alerta para el 
dengue hemorrágico.

“SÍNTOMAS DE  DENGUE HEMORRÁGICO”

“SÍNTOMAS DE  DENGUE”

Palidez y frialdad
en la piel

Pulso aceleradoDolor estomacal
severo

Hemorragias Vómitos frecuentes 
acompañados de sangre
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Moretones y puntos 
rojos en la piel
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“El dengue es una enfermedad totalmente prevenible siempre 
que se tengan  las medidas preventivas adecuadas.”


