
 
 

 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 

DENGUE 
 

 
 
Se conoce muy bien que con la época de lluvias aumentan algunas enfermedades 
infecciosas trasmitidas por los mosquitos. El mosco es uno de los que ocasiona 
mayor daño a la salud en la población petrolera, ya que trasmite el dengue, en su 
variedad, clásico o hemorrágico.  
 
La Subdirección de Servicios de Salud preocupada ante esta situación, emite   
recomendaciones preventivas para evitar que esta enfermedad le afecte a usted y 
su familia.  
 
El dengue es una enfermedad que es originada por un virus, el cual es trasmitido 
por la picadura del mosquito  Aedes aegypti. 
 
CARACTERISTICAS DE LA FIEBRE DE DENGUE 
Aparición brusca de fiebre alta 
Cefalea frontal intensa 
Dolor de ojos (en la parte posterior) que aumenta con los movimientos oculares 
Dolores musculares y articulares muy intensos principalmente en espalda 
Erupción (ronchas pequeñas, finas y generalizadas) en el pecho y los miembros 
inferiores 
Náuseas y vómitos. 
 
CARACTERISTICAS DEL DENGUE HEMORRAGICO 
Además de los síntomas ya mencionados, puede haber: 
Dolor de estómago intenso y continuo 
Piel pálida, fría o pegajosa 
Hemorragias nasales, bucales o en las encías  y pequeños moretones en la piel 
sin causa aparente 
Vómitos frecuentes, con o sin sangre 
Insomnio e inquietud 
Llanto continuo 
Sed exagerada (boca seca) 



Pulso rápido y débil 
Respiración difícil 
Desvanecimientos 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
1. Al amanecer y en las primeras horas del anochecer procure protegerse con 
ropa que cubra más superficie en su cuerpo, ya que, es cuando hay mayor 
actividad de los moscos. 
2. Aplíquese repelente para insectos en pequeñas cantidades sobre la piel 
expuesta. Los repelentes efectivos pueden contener un 35% de DEET(N, N-dietil-
metatoluamide). Los repelentes pudieran molestar los ojos y la boca, así que evite 
la aplicación de repelentes cerca de estas áreas del cuerpo.  
3. Una medida muy eficaz es rociar la ropa con repelentes para insectos que 
contengan permethrin o DEET, ya que los zancudos pueden picar a través de las 
ropas delgadas.  
4. Siempre que use un repelente para insectos, asegúrese de leer y seguir las 
instrucciones para su uso correcto que se encuentran impresas en la etiqueta del 
producto. 
5. Instale mosquiteros en puertas y ventanas de su casa con esto evitara que 
penetre el mosco a la vivienda. 
6. No permita que el agua se estanque en ningún recipiente u objeto como puede 
ser en llantas viejas, macetas, pilas, tambos, cubetas, recipientes  de  comida  
para  animales  domésticos, etc... Recuerde  que cualquier recipiente que 
almacene agua puede ser un criadero de zancudos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. La mejor manera de protegerse contra el dengue es evitando la proliferación de 
los mosquitos en los criaderos de agua estancada. Mantenga su patio limpio, no 
permita depósitos con agua, como latas vacías, tinacos sin tapa, cualquier 
cacharro que pueda almacenar agua (por poca que sea), su existencia propicia la 
reproducción de los mosquitos, las picaduras y por lo tanto la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              El compromiso con los colonos es de mantener las calles limpias 
 
8. Promueva en la comunidad que sus vecinos retiren del patio y de cualquier área 
externa a la vivienda, todo recipiente que pueda almacenar agua.  
9. También es importante, mantener la hierba recortada y sin presencia de basura, 
para evitar la reproducción del mosco. 
10. La eficacia de los mosquiteros colocados en puertas, ventanas y alrededor de 
las camas, se mejora impregnándolos de insecticida piretroide como la permetrina. 
También se pueden tratar con insecticidas las cortinas de las ventanas y puertas, 
para crear una barrera e impedir que el mosco ingrese a la vivienda. 
11.- Es importante tomar en consideración que en muchas áreas cerradas como 
en el mismo trabajo (oficinas, talleres, cubículos, comedores, etc...) puede haber 
recipientes con agua almacenada que también pueden ser criaderos de mosquitos 
(floreros con agua, botes, etc…) y que se puede adquirir la infección también en 
estos lugares cerrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La protección de los enfermos con dengue, evita que se disemine la enfermedad, 
los mosquitos se infectan al picar a los enfermos de dengue y trasmiten la 
enfermedad al picar a una persona sana. 
Cuando estalla un brote de dengue en la comunidad, es necesario el empleo de 
insecticidas por nebulización o rociamiento de volúmenes mínimos del producto. 
Durante el rociamiento los vecinos deben cooperar dejando puertas y ventanas 
abiertas para que el insecticida entre en las casas y elimine a los mosquitos que 
posan en el interior. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


