
¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA 
PREVENIR EL DENGUE?  

ϕ Tapar los depósitos de agua 

limpia. 

ϕ Voltear los objetos que puedan 

contener agua. 
ϕ Destruir los objetos que no 

uses y puedan acumular agua. 

ϕ Utilizar cremas, sprays y otros 

repelentes de mosquitos de 

uso personal que venden en 

tiendas y farmacias si estas en 

ambientes con los mosquitos. 

ϕ Mantener limpios el techo y el 

patio de tu vivienda. 

ϕ Instalar mosquiteros en tu ca-

sa. 

ϕ Fumigar nuestro hogar cada 

cierto tiempo si es posible. 
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¿ S A B I A S   Q U E  ? 

⇒ El dengue es una enfermedad vi-
ral, distribuida ampliamente por 
el Caribe, incluyendo Costa Rica 
y Cuba, Centroamérica, África, 
entre otas. 

 
⇒ La incidencia mundial del dengue 

ha aumentado  desmedidamente 
en los últimos decenios. 

 
⇒ Aproximadamente un 40% de la 

población mundial corre el riesgo 
de contraer la enfermedad. 

 
⇒ El dengue aparece en las regio-

nes de clima tropical y subtropi-
cal de todo el mundo, principal-
mente en zonas urbanas y semi-
urbanas. 

 
⇒ El dengue hemorrágico es una 

causa importante de enfermedad 
grave y muerte en los niños. 

 
⇒ No hay tratamiento específico 

para el dengue, pero una aten-
ción médica apropiada salva con 
frecuencia la vida de los pacien-
tes con la forma más grave: el 
dengue hemorrágico. 

 
⇒ La única manera de prevenir la 

transmisión del virus del dengue 
es la lucha contra los mosquitos 
que transmiten la enfermedad. 

ES TRANSMITIDA al 
hombre por el mosqui-
to Aedes aegypti, por 
lo que sólo se contrae 
en regiones cálidas y 
zonas de actividad del 
mismo. 
El periodo de incubación es de 3 a 
15 días, por lo general 5 a 8 días.  

ES IMPORTANTE QUE ACUDAS AL 
MÉDICO SI SIENTES: 

 
Fiebre alta 

Dolor de articulaciones 

Dolor de músculos 

Dolor de cabeza y ojos 

Y ES URGENTE QUE ACUDAS AL 
MÉDICO SI SIENTES: 

◊ Sangrado de encías y 

nariz 

◊ Aparición de moretones 

y erupciones en la piel 

◊ Sangrado en el tubo digestivo 

alto o bajo 

◊ Sangrado en la orina 

◊ Sangrado transvaginal 

DEBES SABER QUE: 
♦ No existen medicamentos ni vacu-

nas para el tratamiento del den-
gue, sin embargo existe trata-
miento para los síntomas. 

 
♦ Hay que mantener al paciente 

bien hidratado y lo más cómodo 
posible. 

 
♦ Es importante NO AUTOMEDI-

CARSE, especialmente con Aspiri-
na o Ibuprofeno. 

 
♦ En caso de aparecer signos de 

alarma como: 
 Sangramientos 
  Vómito incontrolable 
 Dolor abdominal 
 Cambios en el estado de la 
conciencia 
 Piel fría o color azulada o mo-
rada. 
 
Es necesario acudir de inmediato al 
médico pues puede evolucionar a un 
dengue hemorrágico y a un estado 
de “shock” que puede llevar a la 
muerte si no se trata a tiempo. 


