
¿ Que es el Dengue?



Es una enfermedad que 

produce:

•Temperatura fuerte

•Dolor de huesos

•Dolor de cuerpo

•Dolor de cabeza

•Dolor de ojos



¿Quien transmite el 

Dengue?



Por zancudo 

hembra 

infectado; del 

genero Aedes 

Aegipty.



Ciclo  Biológico del Vector

La fase acuática 

dura 

aproximadamente 

siete días, con 

rangos entre diez y 

doce dependiendo 

de la temperatura. 



Por donde se transmite el virus?

1. El mosquito ingiere el virus junto con la sangre

2. El virus se replica en la zona embrionaria del tubo digestivo del mosquito y 

en otros órganos, e infecta las glándulas salivales

3. El Virus se queda en el Tubo digestivo de 8 a 10 Días para poder después 

infectar.

4. El virus se replica en las glándulas salivales y al momento de picar infecta por 

medio   de la saliva



Cantidad de huevecillos por hembra Aedes:
• 100 hasta 150 huevecillos en su ciclo biológico

• El huevecillo dura hasta 1 año en diapausa

Cuantos días vive:
•30 a 45 días

y pica de 3 a 5 veces por día

Perímetro de vuelo:
• Hasta 100 metros a la redonda

Hora de alimentación: 
Regularmente

Al amanecer (6-8 a.m.)

Al anochecer (5-7 p.m.)

Aunque puede ser a cualquier hora



¿Dónde se reproduce el 

mosquito o zancudo?



En recipientes como:

Botes botellasTinas Llantas 

Floreros que se 

tienen dentro o fuera 

de nuestras casas; 
que contienen agua



• Dengue no grave

• Dengue con signos de alarma

• Dengue grave



¿Cuáles son los signos y síntomas 

del Dengue no grave?

Temperatura Dolor de ojosDolor de huesos

Dolor de Cabeza RonchasDolor de cuerpo



¿Cuáles signos o síntomas de alarma?

Dolor de estomago Vomito Falta de control de la fiebre

Sangrados abundantes Plaquetas por debajo de 100,000



¿Qué personas tienen mayor riesgo 

de complicaciones y morir?

Los adultos 
mayores

Los que tienen 

enfermedades como: 

Diabetes, Hipertensión, 

Cáncer, Obesidad y las 
Mujeres embarazadas

Las que ya se 

han enfermado 
anteriormente



¿Qué debo hacer si sospecho de 

Dengue?
•Acudir inmediatamente al medico

•Tomar el medicamento en su horario

•Guardar reposo

•Tomar vida suero oral

•Comer de manera normal

•Controlar la fiebre bañándose 

frecuentemente

•No tomar aspirinas, mejorales, naproxeno y 

ningún medicamento que no sea recetado.



¿Cuáles son las complicaciones del 

Dengue?

➢Hemorragias

➢Falla de múltiples órganos

➢Descompensación de enfermedades

crónicas

➢Muerte



¿Cuál es el tratamiento del Dengue?

Control de la fiebre

Medidas generales

Hidratación 

Temperatura

Checar T.A

Diuresis



¿Qué hacer para evitar el

Dengue?

a. Mantener limpio el patio y el techo de la casa

b. Cortar la hierba y eliminar recipientes que

contengan agua

c. Usar manga larga en la mañana y en la

noche

d. Usar repelentes preferentemente en

temporada de lluvia o cuando existan

personas enfermas

e. Aplicar insecticida dentro de la casa









QUICHED





LAVA
TAPA



VOLTEA

TIRA



¨Sin criaderos no hay larvas,

Sin larvas no hay mosquitos,

Sin mosquitos no hay Dengue,

Zika ni Chinkungunya¨





La prevención y 

control del Dengue es 

tarea y 

responsabilidad de 

todos.


