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El dengue es una enfermedad viral, transmitida por la 
picadura del mosquito Aedes Aegypti infectado. La 
enfermedad NO se transmite de una persona a otra. 

¿Qué es el dengue?

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

¿Cómo manejar el dengue?

· Fiebre, de duración limitada (2 a 7 días).
· Malestar general.
· Dolor en los huesos, músculos u ojos.
· Erupción cutánea. 
· Ocasionalmente síntomas de sangrado por 

cualquier vía (vaginal, oral, nasal, encías, 
materia fecal).  

· En los niños, se manifiesta con síntomas leves de 
las vías respiratorias superiores (resfriado), 
acompañado de molestias gastrointestinales 
(vómito y  diarrea).

· No automedicarse 
· Consultar rápidamente en el punto de salud más 

cercano.
· El doctor revisa el caso y determina si hay 

manejo ambulatorio (con medicamentos, 
tomar abundante líquido, asistir al examen de 
sangre y mantener reposo en casa) o 
intrahospitalario (manejo en el servicio de 
hospitalización).

· Aislamiento durante el episodio de fiebre por el 
riesgo de transmisión, preferiblemente uso de 
toldillo.      

¿Cómo se reproduce el mosquito? 

En el agua por medio de huevos, que se transforman en 
larvas, y finalmente en mosquitos, preparados para 
picar (con mayor actividad durante el día). 

¿Dónde vive el mosquito? 

Dentro de las casas, donde halla acumulación de aguas 
limpias (tanques, pozos, recipientes, botellas, tarros, 
llantas, floreros).

¿Cómo combatir el dengue?

Teniendo el control del mosquito y sus criaderos, 
sumado a la detección rápida y temprana de los casos. 
Para que esto se dé, se requiere poner en marcha 
medidas sanitarias, sumado al apoyo de la comunidad. 
Además, se debe:

· Limpiar los sitios donde hay basura, eliminando 
inservibles.

· Mantener tapados los  depósitos  de 
almacenamiento de agua y vaciar los envases 
de agua, los neumáticos viejos y otros 
recipientes que pueden contener aguas 
detenidas. 

· Lavar dos veces por semana los tanques de 
agua.

· Ante la presencia de signos y síntomas, 
consultar de inmediato al Hospital. 
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¿Qué factores aumentan 
el reporte de casos de dengue? 
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Fotonoticia 

El pasado Sábado 4 de mayo, desde las 8:00 AM hasta la 1:00 PM, la Alcaldía de Armenia realizó una brigada de 
salud en el colegio Gustavo Matamoros ubicado en el barrio Villa Liliana en el municipio de Armenia, Red Salud 
Armenia ESE, participo activamente, prestando el servicio de Salud Oral y  charlas en  Educación Sexual y 
Reproductiva dirigida a los niños presentes en la jornada.

El compromiso es de todos, y para ello, se requiere que estén alertas y tengan en cuenta lo siguiente:

Red Salud Armenia ESE, participó de Brigada de Salud realizada por la Alcaldía de Armenia.

Niños del Caimo, beneficiados con 
jornada de salud y diversión realizada por la ESE
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