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todos

podemos

dengue

prevenirlo

Ante el menor síntoma
concurra al Hospital o

Centro de Salud mas cercano

dengue
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Aplique repelente contra insectos en la piel expuesta y en la ropa.
Use camisas de manga larga y pantalones largos.
Coloque mosquiteros en la casa.

 INFORMES 0800-222-1002

Ante el menor síntoma:

que puede estar acompañada de:
APARICIóN DE FIEBRE

• dolor de cabeza
• dolor de articulaciones y músculos
• náuseas, vómitos,
• cansancio intenso
• aparición de manchas en la piel
• picazón
• sangrado de las encías y la naríz

EVITE CONSUMIR ASPIRINAS

CONCURRA AL HOSPITAL O
CENTRO DE SALUD MAS CERCANO 

El   dengue   es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un tipo
de mosquito (el Aedes aegypti), que se reproduce en lugares donde se
acumula agua estancada limpia.

NO EXISTE VACUNA contra esta enfermedad.
La única forma de prevención es impedir la presencia del mosquito transmisor en
las viviendas y cerca de ellas.

Existe una forma grave del dengue, llamado dengue hemorrágico, que puede llevar
a la muerte si el paciente no es atendido en forma rápida.

para prevenir el dengue

destruya
los criaderos de mosquitos

cambie el agua de los bebederos de animales cada 3 días
Mantenga limpias, cloradas o vacías las piletas de natación  
    durante todo el año
Mantenga los patios limpios y desmalezados
Mantenga destapados los desagües de lluvia de los techos

Limpie el patio de su casa

Tape depósitos de agua

Coloque hacia abajo recipientes que no estén en    

     uso: baldes, frascos, tachos, tinajas, cacharros,

     macetas, etc.

Tire latas, botellas y neumáticos, y otros objetos en

    desuso que acumulen agua

cambie el agua de los bebederos de animales cada

    3 días

Mantenga limpias, cloradas o vacías las piletas de

    natación durante todo el año

Mantenga los patios limpios y desmalezados

Mantenga destapados los desagües de lluvia de

    los techos

Limpie
el patio de
su casa

Tape
depósitos
de agua

Coloque
hacia abajo
recipientes que
no estén en uso:

baldes, frascos, tachos, tinajas,
cacharros, macetas, etc.

Tire
latas, botellas y
neumáticos, y otros
objetos en desuso

que acumulen agua
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