


¿QUÉ ES
EL DENGUE?

 El dengue es una enfermedad infecciosa 
causada por un virus que es transmitido por el 
mosquito Aedes Aegypti.

 Se transmite cuando el mosquito se alimenta 
con sangre de una persona enferma de 
dengue y luego pica a otras personas sanas, 
infectándolas con el virus.

¿CUÁLES SON LOS 
SÍNTOMAS DEL DENGUE?

 Los síntomas se presentan entre los 5 y 8 días 
después de la picadura del zancudo y pueden 
durar entre 3 y 7 días la enfermedad.

Dolor intenso de músculos,   
articulaciones, huesos, cabeza y ojos.

Fiebre alta repentina.

Sabor herrumbroso
Malestar general.
Vómitos y diarrea.
Salpullido en tronco, brazos y piernas.
Sangrado de encías, nariz y piel, sangre en heces y 
orina.

Hay personas que presentan síntomas 
tan leves que no saben que ya sufrieron 
dengue clásico, quedando expuestas al 
dengue hemorrágico.

¿QUÉ HACER SI SE TIENE DENGUE?
Si usted presenta los síntomas del 
dengue, debe seguir estas medidas:

Consulte el Centro de Salud más cercano.

Tome abundante líquido o suero oral, 
especialmente si sufre de vómitos o diarrea.

Guarde reposo.

En caso de vómitos, diarrea o sangrado, la 
persona enferma debe ser trasladada de nuevo 
al  establecimiento de salud más cercano.

CONOZCAMOS A 
NUESTRO ENEMIGO:

¿Quién transmite el virus del dengue?

Lo transmite un mosquito de color 
negro con un diseño en forma 
de lira en el tórax y rayas 
blancas en las patas llamado 

 Aedes - aegypti.

Reposa adentro de las casas, en 
lugares húmedos y sitios 

oscuros.

¿CÓMO SE REPRODUCE?
Depositan los huevecillos en el agua 
estancada en recipientes, alrededores y 
en el interior de las casas. 

Pueden resistir la sequedad por más de 
un año y cuando se vuelven a mojar, 
continúan con su ciclo de desarrollo.

¿QUÉ ES
EL DENGUE?

 El dengue es una enfermedad infecciosa 
causada por un virus que es transmitido por el 
mosquito Aedes Aegypti.

 Se transmite cuando el mosquito se alimenta 
con sangre de una persona enferma de 
dengue y luego pica a otras personas sanas, 
infectándolas con el virus.

¿CUÁLES SON LOS 
SÍNTOMAS DEL DENGUE?

 Los síntomas se presentan entre los 5 y 8 días 
después de la picadura del zancudo y pueden 
durar entre 3 y 7 días la enfermedad.

Dolor intenso de músculos,   
articulaciones, huesos, cabeza y ojos.

Fiebre alta repentina.

Sabor herrumbroso
Malestar general.
Vómitos y diarrea.
Salpullido en tronco, brazos y piernas.
Sangrado de encías, nariz y piel, sangre en heces y 
orina.

Hay personas que presentan síntomas 
tan leves que no saben que ya sufrieron 
dengue clásico, quedando expuestas al 
dengue hemorrágico.

¿QUÉ HACER SI SE TIENE DENGUE?
Si usted presenta los síntomas del 
dengue, debe seguir estas medidas:

Consulte el Centro de Salud más cercano.

Tome abundante líquido o suero oral, 
especialmente si sufre de vómitos o diarrea.

Guarde reposo.

En caso de vómitos, diarrea o sangrado, la 
persona enferma debe ser trasladada de nuevo 
al  establecimiento de salud más cercano.

CONOZCAMOS A 
NUESTRO ENEMIGO:

¿Quién transmite el virus del dengue?

Lo transmite un mosquito de color 
negro con un diseño en forma 
de lira en el tórax y rayas 
blancas en las patas llamado 

 Aedes - aegypti.

Reposa adentro de las casas, en 
lugares húmedos y sitios 

oscuros.

¿CÓMO SE REPRODUCE?
Depositan los huevecillos en el agua 
estancada en recipientes, alrededores y 
en el interior de las casas. 

Pueden resistir la sequedad por más de 
un año y cuando se vuelven a mojar, 
continúan con su ciclo de desarrollo.


