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NOTA INFORMATIVA DENGUE 
 
El dengue es una enfermedad debril, de inicio súbito que es provocada por un virus del mismo 
nombre, el cual cuenta con cuatro serotipos (Denv-1, Denv-2, Denv-3, Denv-4). Dicho virus es 
trasmitido a los humanos a través de la picadura del mosco hembra tipo Aedes Aegypti. Cabe 
destacar que la transmisión humano a humano no es posible, resultando imprescindible la picadura 
del mosco infectado para adquirir la enfermedad. 
 
Después de la picadura del mosco infectado, los síntomas tardan en aparecer entre 4 y 7 días y estos 
pueden ir desde una infección asintomática hasta formas graves con riesgo elevado de muerte, de allí 
la importancia de acudir a la unidad médica más cercana a solicitar atención ante el inicio de 
síntomas característicos. 
 
Los síntomas comúnmente se caracterizan por fiebre elevada, intenso dolor del cuerpo, dolor de 
cabeza, dolor detrás de los ojos, y en algunas ocasiones petequias (moretones) o inclusive sangrados, 
es conocida como “fiebre quebrantahuesos”. 
 
El mosco vive dentro o alrededor de las viviendas y suelen picar en las primeras horas de la mañana y 
por las tardes. El mosco requiere de un recipiente capaz de almacenar agua limpia, colocado 
preferentemente en lugares oscuros y que cuente con paredes lisas, para que la hembra sea capaz de 
depositar sus huevos y así continuar su ciclo vital, estos recipientes son conocidos como criaderos. 
 
Con el fin de evitar la proliferación del mosco, la Secretaría de Salud ha desarrollado acciones que la 
población puede realizar en sus hogares. 
 

1. Patio Limpio (Actividades que puede realizar cada integrante de la familia de forma cotidiana 
para mantener el patio limpio. 

a. Ordenando: todos los recipientes estén acomodados, en un sitio bajo techo, o 
volteados hacia abajo, o en su defecto picar el fondo de los mismos de manera que no 
puedan almacenar agua. 

b. Desyerbando: patio libre de maleza. 
2. Cuidado del agua almacenada “Lava, Tapa, Tira y Voltea”. 

Lavar y cepillar cada semana nuestros depósitos, mantenerlos tapados, tirar todos aquellos 
recipientes que puedan ser criaderos y que ya no necesitemos y voltear los que debamos 
conservar, con el fin de que no almacenen agua. 
 

Se promueve el uso de pabellones en ventanas, así como de repelentes. 
 
Al salir por la mañana y por las noches se recomienda el uso de pantalón largo y camisa de manga 
larga, de preferencia de colores claros. 
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En el 2010, a la semana epidemiológica 42, se tenían 307 casos (300 de Fiebre por dengue y 7 de 
Fiebre Hemorrágica por Dengue), y actualmente solo 75 casos (73 de Fiebre por Dengue y 2 de Fiebre 
Hemorrágica por Dengue). 
 
Esto representa un decremento del 75.57% con respecto al 2010, y resalta que las acciones realizadas 
por la Secretaría de Salud respecto a las medidas preventivas contra el dengue con oportunas y 
eficaces. 
 
Sin embargo, es importante señalar que la media más importante para evitar la propagación del 
mosco es la prevención, y para esto resulta imprescindible la participación ciudadana realizando 
cotidiana y permanentemente las acciones de Lava, Tapa, Tira y Voltea, así como manteniendo los 
patios, azoteas, zotehuelas, etc… libre de criaderos. 


