
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD 
DIRECCION GENERAL DE SALUD 

PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE 

 

PROGRAMA NACIONAL DENGUE 

Capacitación en dengue para 

Promotores de  Salud 
 



OBJETIVO 
Obtener la colaboración de todos los empleados 
públicos y privados, patronatos, comités de salud, 
grupos organizados, grupos juveniles, amas de 
casa, sociedad de padres de familia y otros, para 
realizar en forma oportuna las acciones 
preventivas de vigilancia y control para disminuir 
los riesgos que representan los criaderos 
potenciales del vector. 



El dengue clásico y hemorrágico es 
una enfermedad viral transmitida por el 
zancudo Aedes aegypti/albopictus, 

se manifiesta por los siguientes 
síntomas: 



 

 Dolor de cabeza 

 Fiebre o Calentura 

 Dolor  en músculos y 
huesos 

 Dolor en las 
coyunturas 

 Dolor detrás de los 
ojos 

 Puntitos rojos en la 
piel 

 Malestar general 



ADEMÁS DE LOS SÍNTOMAS  

ANTERIORES, EL DENGUE HEMORRAGICO 

SE CARACTERIZA POR: 

 

– Sangrado 
– Dolor abdominal 
– Vómitos persistentes 
 

 
 

 



  

QUIEN LO PRODUCE? COMO SE TRANSMITE 

Un virus del cual hay 4 
serotipos 

 
Por la picada de un 

zancudo hembra  Serotipo I, serotipo II,  
Serotipo III y Serotipo IV 

 



CADENA DE TRANSMISION 

Persona enferma  

Vector transmisor 

Persona sana o susceptible  



PARA DENGUE NO HAY 
TRATAMIENTO ESPECIFICO 

• Solo se puede administrar abundantes 
líquidos. 

• Reposo completo 
• Administrar acetaminofen 
• No administrar aspirinas 



Aedes aegypti 

En su estado larvario presenta 
dientes del peine dentados y 
espinas o espículas grandes 

En su estado adulto se 
identifica por una imagen 
en forma de lira y su 
hábitat es en depósitos 
artificiales. 



Aedes albopictus 

En su estado larvario presenta 
dientes del peine lisos y en su 
tórax espinas pequeñas casi 
invisibles 

El adulto tiene en el tórax una 
línea longitudinal y su hábitat 
es en criaderos naturales 
como artificiales. 



CICLO DE VIDA DEL Aedes aegypti 

HUEVO LARVA 

ADULTO PUPA 



LOS CRIADEROS DEL ZANCUDO 
PUEDEN SER 

• PERMANTES 

– Pilas  
– Barriles 
– Floreros con plantas 

acuáticas   

• TEMPORALES 

– Llantas 
– Latas, botellas y otros 

desechables 
– Cáscaras de coco, 

huevo 



Tipos Criaderos preferenciales  





LATAS FLOREROS 

•Perforarlas y echarlas al 
carro recolector 

•Arena húmeda 

•Limpieza de canales de 
aguas lluvias 



PILAS Y BARRILES 

• Lavarlas con la       

   UNTADITA 

• Taparlas 

LLANTAS 

• Echarles cal o sal  

•Colacarlas bajo techo   

• Cultivar en ellas 

• Abrir agujeros 

•Usarlas como columpios en centros  

 infantiles de recreacion 

•Usarlas para construir  muros 

contención, reducir  erosión de las 

playas por el accionar de las olas. 

Medidas preventivas en 
el hogar 



A nivel de la comunidad se puede 
implementar: 
• Usar las llantas para columpios en 

centros  infantiles de recreación. 

• Para muros de contención. 

• Implementar operativos de limpieza 
para Eliminación de criaderos.  

• Gestión local y municipal a fin de poder 
obtener movilización vehicular para la 
eliminación de criaderos tanto 
desechos sólidos como las llantas. 

 



LA UNTADITA 

• Hacer una mezcla con ½ bolsita de cloro  ½ 
bolsita de detergente 

• Untar en las paredes por dentro de la pila 
• Espere 10 
• Cepille 
• Enjuague 
• Conservar la bolsita de abate en el depósito por 

60 días 
• Taparlos 



ACUERDOS Y  
COMPROMISOS 

• Supervisar su casa y la de algunos 
vecinos cada 15 días 

• Multiplicar los conocimientos adquiridos 
• Llenar la hoja de supervisión Fecha y 

actividad 
• Entregar a la persona encarga,  enlace, o 

al TSA de la US de su localidad. 



RECUERDE QUE LA SALUD  
ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL  

QUE USTED Y YO TENEMOS,  
PERO ASIMISMO, ES UNA RESPONSABILIDAD 
Y OBLIGACION CONSERVAR LIMPIO NUESTRO 

ENTORNO PARA PREVENIR CUALQUIER 
ENFERMEDAD Y EN ESTE CASO ESPECIFICO,  

EL DENGUE EN SU COMUNIDAD…  






