


PRIMER PODER ANTI-DENGUE 
CONOCER EL ENEMIGO 

Nuestra mosquita científi-
camente se llama
Aedes aegypti  y trans-
porta cuatro tipos de virus 
de Dengue, además de 
CHIKUNGUYA

¿Sabías que esta secta 
patipintada tiene por 
salacunas los depósitos 
de aguas limpias, quietas 
y con paredes rugosas?



Amigas, no se para 
dónde coger, a los 
humanos de mi área les 
ha dado por girar y 
lavar  canecas, por 
reciclar, lavar y cubrir sus 
tanques, atrapan mis 
larvas, usan toldillo… es 
imposible vivir por allá… 

Pues en mi zona tengo 
dos montallantas y esto 
es un condominio 
larvario maravilloso y 
cerca queda un 
colegio, esos humanitos 
botan vasitos perfectos 
para mis huevitos…

Yo vivo en una casa de 
recreo, de veraneo       
o casa quinta que 
llaman... esta gente no 
viene casi nunca y por 
eso tenemos miles de 
larvitas en sus tanques…    
          el paraíso...

Esta especie  entre más 
tecnología más 
apatía…  si yo tuviera 
esa masa cerebral ya 
tendría a la gente 
organizada y a noso-
tras exterminadas…  

Si me mantienen limpio pues no 
crecen las larvas… 
Lávame por lo menos cada 8 
(OCHO) días con cepillo y 
jabón, con mucha  dedicación 
para que todo lo que esté 
pegado a las paredes desapa-
rezca.

Si hay escasez de agua y no 
puedes lavarme cada ocho 
días, CÚBREME y usa el 
atrapalarvas.

bueno no más cháchara, 
a lo que vinimos!… 

¡SANGRE!... 

¿Cómo es que dicen ellos?

 ¡SALUD! 

¿CUÁNTAS LARVAS SACAS, 
CUÁNTAS VIDAS SALVAS?
  ¡Que no sea aquí donde crece
 el mosco homicida!4



SEGUNDO PODER ANTI-DENGUE: 
AUTOCUIDADO Y CUIDADO SOLIDARIO

Ciclo de 
Transmisión 
del Dengue 

Je, je, o sea que más 
bien uno es él que le 
transmite el dengue 
a la zancuda…pero 
es que a nosotros nos 
mata, ¡a ellas no! … 
¿Sabías que la 
mosquita del 
dengue puede picar 
hasta 300 personas 
en su vida de 45 
días?

 evitaran que mueras de este mal

En       esta familia 
tenemos angeos en 
ventanas y puertas  y 
mosquiteros o toldillos 
en todas las camas, 
bien puestos debajo 
del colchón y sin 
rotos. ES MUY 
IMPORTANTE que si 
alguien tiene 
síntomas de dengue 
permanezca en 
reposo, día y noche 
con toldillo.

Reconocer los síntomas
 y tener ciertas precauciones 

Mosquito 
infectado

Persona 
sana

Persona 
enferma
con 
Dengue

Persona 
enferma
con 
Dengue

Mosquito 
Sano
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ES MUY IMPORTANTE 
que si alguien de tú 
familia tiene sintó-
mas de dengue o 
de chikunguya, 
permanezca en 
reposo, día y noche 
con todillo, anjeos 
en ventanas y 
puerysd. y usar 
repelente en zonas 
con riesgo.



CHIKUNGUNYA 

¿Qué hacer en caso de enfermedad?
En el 98 % de los casos el tratamiento es en casa 
y se deben tener en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:
- Guardar reposo.
- Beber líquidos en abundancia, de dos a tres 
litros por día en adultos y en los niños continua-
mente a voluntad (agua, agua de coco, 
sopas, jugos de frutas, suero de rehidatación 
oral).
- Para el dolor y la fiebre se recomienda tomar 
acetaminofén.
-Utilice toldillo o mosquitero; se puede aumen-
tar su eficacia cuando son toldillos impregna-
dos con insecticidas de larga duración. 

Sintómas
A los tres días de ser picado por una zancuda infecta-da  de    inician los sintómas, que pueden durar entre cinco y siete días. El dolor intenso de las  de las articu-laciones puede reaparecer más tiempo del pensado. - DOLOR DE CABEZA

- FIEBRE

- DOLOR E INFLAMACIÓN EN LAS ARTICULACIONES- ERUPCIONES EN LA PIEL COMO SALPULLIDOS



Nuestra mosquita científi-
camente se llama
Aedes aegypti  y trans-
porta cuatro tipos de virus 
de Dengue, además de 
CHIKUNGUYA

¿Sabías que esta secta 
patipintada tiene por 
salacunas los depósitos 
de aguas limpias, quietas 
y con paredes rugosas?

CHIKUNGUNYA 

Que tristeza terminar así mis días, sirviendo de salacuna a las 
zancudas matagente... toda la energía que gastaron en crear-
me para que cuando no sirvo para estar debajo de un carro en 
cualquier lado...
Podría ser una matera...Podría ser un juego en un parque...Podría ser una cartera, un zapato,Podrían reutilizarme, reciclarme, transformarme... pero no 

pueden ver mis potenciales.¿Será que se tratan así entre ellos?

HAZLO TÚ MISMO!!
TERCER PODER ANTI-DENGUE 



Si me mantienen limpio pues no 
crecen las larvas… 
Lávame por lo menos cada 8 
(OCHO) días con cepillo y 
jabón, con mucha  dedicación 
para que todo lo que esté 
pegado a las paredes desapa-
rezca.

1. Infórmate: Aprende  sobre el dengue y la 
chicunguya, las rutas de atención médica 
y las leyes que te protegen en el acceso a 
servicios de salud. 

2. Teje redes: Ubica a los aliados sociales 
para promover la salud. Integrarse, pensar-
se y unirse para cuidarnos.

3. Comunica vida: ¡Sé creativo!  Usa los 
medios sanadores  para atacar las moscas 
larvaparidas que transmiten el dengue y la 
chicunguya. 
4. No esperes que pase lo peor para 
actuar: !mejor prevenir en casa que correr 
al hospital! 
 5. !CONOCE Y EXIGE TUS DERECHOS!

¿CÓMO HACEMOS 
MOVILIZACIÓN SOCIAL? 

CUARTO PODER ANTI-DENGUE: 
COMUNICACIÓN CREATIVA 
PARA LA MOVILIZACIÓN ACTIVA 

1. Infórmate: Aprende sobre el dengue y la 
chicunguya, las rutas de atención médica 
y las leyes que te protegen en el acceso a 
servicios de salud. 
2. Teje redes: Ubica a todos los aliados 
sociales para promover la salud. Intregar-
se, pensarse y unirse para cuidarnos. 
3. Comunica vida: Sé creativo! Usa los 
medios sanadores para atacar las moscas 
larvaparidas que transmiten el dengue y la 
chicunguya.

No esperes que pase lo peor para actuar.
¡mejor prevenir en casa 
que correr al hospital!

¡CONOCE Y EXIGE TUS DERECHOS CON 
TU GENTE!

 



Autocuidarnos, proteger la vida solidariamente, desde la casa, la cuadra, el barrio; usar los 
medios sanadores y desarrollar poderes movilizadores son formas que nos unen para 
exigir nuestros derechos en salud y junto a quienes nos gobiernan y nos cuidan               
transformarnos en municipios que transmiten vida.


