
¿Qué es el Dengue?

Fiebre elevada, posiblemente hasta los 40°C.
Dolores detras de los ojos y en las articulaciones, musculos y o huesos.
Dolor de cabeza intenso.
Naúseas y/o vómitos.
Sarpullido en la mayor parte del cuerpo.
Sangrado leve de nariz y/o encias.

El virus del Dengue se transmite a las personas por medio de la picadura  de un mosquito 
infectado de la  familia flavivirus de la especie Aedes Aegypti.

Esta enfermedad afecta a personas de todas las edades, la enfermedad puede  ser 
asintomática y progresar a formas graves.

Los síntomas del dengue duran por lo general entre 2 y 7 días, la mayoría de las personas 
se recupera en alrededor de una semana.

El Dengue tiene un comportamiento estacionario, este patrón de comportamiento 
corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

El dengue es el resultado de un problema generado por un desorden ambiental. La 
enfermedad ha ido aumentando en las ultimas decadas en numerosas regiones del 
mundo, por lo que es considerada una enfermerdad infecciosa emergente y un roblema 
de salud pública global.

¿Cuáles son los síntomas?

¿Cómo se previene?
 Desechar los criaderos de mosquitos , vaciando 
recipientes que contengan agua, eliminando los envases 
vacios que puedan juntar agua.
 Renovar diariamente el agua de los bebederos de 
animales, floreros y otros similares.
 Utilizar repelentes para mosquitos.
 Utilizar mosquiteros.
 Limpiar patios valdíos.

El dengue es el resultado de un problema generado por un 
desorden ambiental. La enfermedad ha ido aumentando en 
las ultimas decadas en numerosas regiones del mundo, por 
lo que es considerada una enfermerdad infecciosa 
emergente y un roblema de salud pública global.

Atención

Si presenta estos síntomas consulte a su médico, descanse 
tanto como pueda, beba mucho líquido.
 Vigile los signos de alarma.
  NO se automedique.
 Los síntomas del Dengue puden volverse graves y 
convertirse en una emergencia médica.
         

Signos de advertencia del Dengue grave 
 Dolor o sensibilidad en el estómago.
 Vómitos(al menos 3 veces en 24horas)
 Sangrado excesivo de nariz o encias.
 Vómitos con sangre o sangre en la heces.
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