
 
INTRODUCCIÓN 
El Dengue es una enfermedad viral, considerada una de las enfermedades 
emergentes en toda América en los últimos 20 años, debido a la gran cantidad 
de personas que enferman de este padecimiento y a las que mueren producto 
de las complicaciones de la misma. 
 
Esta enfermedad es transmitida a través de la picadura de un zancudo llamado 
Aedes Aegypti, que se encuentra en gran parte de la República mexicana 
principalmente en las zonas costeras, entre las que se encuentra nuestro 
Eestado de Colima, ya que las condiciones geográficas y climatológicas que 
predominan en estos lugares son las adecuadas para su reproducción. 
 
Aunado a esto, las condiciones de limpieza en muchos hogares colaboran para 
que continúe la presencia del Aedes Aegypti único zancudo en México capaz 
de transmitir la enfermedad del Dengue; por lo que esta enfermedad seguirá 
siendo un gran problema de salud entre la población que habitamos este y 
prácticamente todos los estados, ya que nos encontramos en las costas del 
territorio mexicano. 
 
De ahí la importancia de que las acciones que llevemos a cabo entre sociedad 
y gobierno deban ir encaminadas a evitar la presencia de este zancudo desde 
sus primeras etapas (huevo y larva), con acciones básicas muy sencillas como 
LAVAR, TAPAR Y VOLTEAR todos los recipientes que acumulen agua, ya 
que al Aedes Aegypti le gusta el agua limpia para reproducirse, y TIRANDO 
todo lo que no nos sirve, porque entre menos recipientes tengamos, menor 
será la posibilidad de tener criaderos de zancudos. Y sin criaderos no hay 
zancudos y sin zancudos no hay dengue. 
 
Te invitamos pues a continuar informándote sobre este tema que debe ser de 
suma importancia para quienes habitamos en Colima. En esta pequeña guía 
encontrarás información básica sobre la enfermedad: el zancudo, cómo se 
transmite y sobre todo las formas de prevención, el cual es el apartado principal 
que explica las actividades que nos corresponde realizar a todos los que 
trabajamos en el control del dengue, entre ellos tú. 
 
 

Información básica 



ASPECTOS BÁSICOS SOBRE EL ZANCUDO 
 

 
 
 
 
 
 Aedes aegypti se considera importante en la transmisión del dengue y la fiebre 

amarilla. 
 Puede reconocerse por sus distintivas marcas blancas en forma de anillo en las 

patas y en el tórax. 
 Se encuentra más frecuentemente en zonas costeras. 
 Es un zancudo doméstico. 
 
 

El Aedes Aegypti tiene una característica muy peculiar que lo distingue de otro 
tipo de zancudo, y son unas líneas blancas en forma de anillo que tiene en las 
patas y en el tórax. Además de que el Aedes Aegypti es un tipo de zancudo 
doméstico lo que significa que se cría y se reproduce dentro de las 
viviendas en todos aquellos recipientes que pueden y acumulan agua limpia 
como, llantas, latas, corcholatas, botes, pilas, plantas acuáticas, etc. 
 
No se reproduce en agua estancada, sucia, contaminada o en agua de ríos. El 
Aedes Aegypti necesita el agua limpia para reproducirse, por eso es que en los 
periodos de lluvia la cantidad de zancudos presentes en toda la ciudad 
aumenta, ya que es cuando hay más agua acumulada en los recipientes que se 
encuentran al exterior y no están cubiertos. 
 
Por lo que una vez que el zancudo hembra del Aedes Aegypti encuentra agua 
limpia donde colocar sus huevecillos, éstos comienzan a desarrollarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Aedes Aegypti 

Clasificación científica 

Reino: Animalia 

Filo: ArThropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Familia: Culicidae 

Género: Aedes 

Subgénero: Stegomyia 

Especie: Ae. aegypti 



CICLO DE VIDA DEL ZANCUDO AEDES AEGYPTI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Como lo han podido observar si tenemos problema de zancudos en nuestras 
casas es porque ahí los criamos y les permitimos alimentarse de nosotros, ellos 
necesitan la sangre humana para hacer fértiles a sus huevecillos, con todo lo 
que ello implica, ya que el Aedes Aegypti es el único zancudo en México que 
tiene la capacidad de transmitir los cuatro tipos de virus del Dengue, y una 
complicación de esta enfermedad podría desencadenar la muerte de alguno de 
nosotros.  
 
¿Te has preguntado alguna vez por qué la Secretaría de Salud fumiga siempre 
en la noche? Bueno, la respuesta es porque está documentado en  
investigaciones científicas que al Aedes Aegypti le gusta picar regularmente 
en las primeras horas del día y al atardecer.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El huevo 
del Aedes 
Aegypti no 
es fácil de 
distinguir a 
simple 
vista.  

¿La larva? bueno también la 
conocemos como maromero. ¿Los 
has visto en tu casa? 

La pupa es la etapa 
previa a emerger del 
zancudo. 

¿Recuerdan el proceso entre la oruga y la mariposa? En el caso del 
zancudo la larva es la etapa de oruga y la pupa es la de capullo. Y 
después… Zzzzzz el zancudo volando y listo para alimentarse. Pero a 
diferencia de la mariposa este proceso de transformación entre animal 
acuático y volador es de entre 7 y 10 días bajo condiciones normales. 
Lo que significa que si dejamos un recipiente con agua en el patio, 
¡en menos de 2 semanas tendremos la casa llena de zancudos posibles 
transmisores del dengue! 



SOBRE LA ENFERMEDAD 
Todos los zancudos del Aedes Aegypi nacen sanos, eso quiere decir que AL 
NACER si nos pican NO nos transmiten el Dengue. Entonces se han de 
preguntar ¿Cómo el zancudo introduce el virus a nuestro cuerpo? 
 

 
 
Les comentábamos líneas arriba que el zancudo hembra necesita 
forzosamente la sangre humana para hacer fértiles sus huevecillos, por lo que 
busca sangre. Si por alguna razón la persona a la que pica está enferma de 
Dengue ésta transmite el virus al zancudo, mismo que al picar a una persona 
sana y extraerle la sangre deposita saliva en el torrente sanguíneo; es 
precisamente en esta saliva del zancudo donde se encuentra el virus del 
dengue que es transmitido a la persona sana. Y es solamente a través de la 
picadura del zancudo que una persona puede adquirir este virus. NO 
existe otra forma de adquirir esta enfermedad.  
 
Por todo lo anterior es sumamente importante que si una persona sospecha 
que tiene dengue debe evitar las picaduras de zancudos, para que no se 
enfermen otros miembros de la familia. Este es el peligro mayor que representa 
el Aedes Aegypti ya que si está infectado puede causar el dengue. 
 
 
Es importante saber que existen 4 diferentes tipos de virus que causan el 
dengue y que se conocen como dengue tipo 1, 2, 3 y 4, por lo que si una 
persona se enferma con el virus tipo 3, adquiere inmunidad hacia este virus, 
pero todavía le puede dar el dengue 1, 2 y 4. De manera que una persona 
puede sufrir dengue ¡cuatro veces  durante su vida!  
 
Cualquiera de estos tipos de dengue pueden tener manifestaciones 
hemorrágicas y cualquiera puede causar la muerte. 
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Después de que una persona es picada por un zancudo infectado hay un 
periodo de incubación de 3 a 4 días y puede manifestar síntomas como fiebre, 
dolor de cabeza, dolor muscular, de articulaciones, detrás de los ojos y 
malestar general. 
 
Existen dos tipos de dengue: el dengue clásico y el dengue hemorrágico 
que es la forma más peligrosa de dengue. Por eso debemos saber, conocer e 
identificar oportunamente los datos de alarma como son: sangrados de nariz, 
encías, en la orina, en el excremento, sangrados vaginales, puntos rojos o 
moretes en la piel, manchas color púrpura en cualquier parte del cuerpo y 
dificultad para respirar, debido a que estas manifestaciones indican la 
presencia de un dengue  hemorrágico. 
 
Debemos tener presente que los síntomas del dengue pueden asociarse con 
otras enfermedades virales, es importante que el paciente sea valorado por un 
médico lo antes posible, porque un diagnóstico y tratamiento adecuado podrá 
evitar en gran medida una complicación de la enfermedad, por lo que 
AUTOMEDICARSE CONSTITUYE UN RIESGO MAYOR DE 
COMPLICACIÓN. 
 
Al día de hoy NO existen vacunas ni medicinas que puedan prevenir el dengue, 
aunque están en un proceso muy avanzado. De ahí que es de suma 
importancia que si tenemos los síntomas que describimos anteriormente 
vayamos al médico para obtener un diagnóstico temprano, evitando así llegar a 
una fase más grave de la  enfermedad. Pero aún más importante es eliminar de 
nuestro patio los criaderos de zancudos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS PREVENTIVAS                 
                        
 
Si nosotros tenemos zancudos en la mayoría de nuestros hogares es porque 
tenemos donde criarlos. ¿Qué debemos hacer para que el zancudo del dengue 
no se propague? Lo primero es evitar que se reproduzca. Ya habíamos dicho 
que el Aedes Aegypti prefiere los recipientes que acumulen agua clara y limpia, 
así que hay que LAVAR, TAPAR Y VOLTEAR todos los recipientes que 
tengamos en nuestra casa que acumulen agua y que realmente los utilicemos, 
y TIRAR todos los que no nos sirven. De esta forma el zancudo hembra no 
tendrá donde poner sus huevecillos.  
 
LA MEJOR FORMA DE CONTROLAR EL ZANCUDO ES NO DEJANDO QUE 

SE DESARROLLE. 
 
 
TIPOS DE CRIADEROS 

 
 

Como medidas preventivas, además de mantener el patio limpio, debemos 
lavar los floreros y bebederos de animales y mascotas cada 2 días con agua y 
jabón, tallándolos perfectamente en su interior ya que los huevecillos son 
depositados por el Aedes Aegypti en las paredes que conforman los 
recipientes. 
 
Es sumamente importante recordar que evitar la presencia de zancudos 
Aedes Aegypti en tu casa no depende de la fumigación, sino de los 
criaderos de zancudos que tengamos en el patio o la azotea. La Secretaría 

Floreros y plantas 
acuáticas 
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Botes y cubetas Tambos Llantas 

Diversos chicos Agua Contaminada 
NO 

 



de Salud puede fumigar muchas veces, pero esta actividad no garantiza la 
eliminación de zancudos, ya que el efecto de esta acción dura muy poco 
tiempo y mata sólo a los zancudos adultos, no a las larvas ni a los huevecillos. 
Por lo tanto, es necesario inspeccionar y revisar muy bien el patio, de 
preferencia de forma semanal y asegurarnos que no exista un solo envase, 
planta o cualquier otra cosa que no necesitemos y que pueda acumular agua. 

       
 
Posiblemente has pensando “qué caso tiene mantener el patio libre de    
criaderos de zancudos si mi vecino no lo hace” y eso es muy cierto, porque 
aunque limpies tu patio, si tu vecino no lo hace tendrás zancudos en tu casa. 
Es por esta razón que el control del Aedes Aegypti tiene que ser un 
esfuerzo de toda la comunidad. Todas las familias tienen que ayudar a 
mantener limpios sus patios y libres de criaderos de zancudos. Es un deber 
aún mayor -ahora que conocemos sobre el peligro que representa el dengue- 
orientar a nuestros vecinos para que eliminen sus criaderos, ya que los 
zancudos del vecino podrían transmitir el dengue a cualquiera de tu familia o a 
ti mismo.  
 
En nuestras manos está la mejor prevención y más aún al inicio del periodo de 
lluvias, por lo que es necesario participar en las acciones que marca la 
Secretaría de Salud en la prevención del Dengue, como los Días Estatales de 
Descacharrización, las actividades casa por casa con personal de vectores,  
quienes abatizan todos los depósitos que acumulan agua en los hogares, así 
como trabajando con el personal de Promoción de la Salud acudiendo a los 
talleres y sesiones informativas sobre ésta y otras enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 

RECAPITULANDO 
 
 El Dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la 

picadura de un zancudo llamado Aedes Aegypti. 
 
 Hay dos tipos de fiebre por Dengue llamados Dengue Clásico y 

Dengue Hemorrágico, este último con consecuencias fatales si no se 
atiende a tiempo. 

 
 Existen 4 serotipos de dengue, lo que implica que una persona puede 

padecer dengue 4 veces en su vida y cualquiera de ellas puede ser 
con manifestaciones hemorrágicas. 

 
 La prevención del dengue se da desde el hogar LAVANDO, TAPANDO 

y VOLTEANDO todos los recipientes que utilizamos para almacenar 
agua y TIRANDO todos aquéllos que ya no nos sirven. 

 
 Es importante participar activamente con la Secretaría de Salud en el 

combate al dengue; abriendo las puertas y ventanas cuando pasan los 
camiones fumigadores y permitiendo el ingreso al personal de 
vectores, que tienen como finalidad abatizar y tratar todos los 
recipientes que tenemos de forma permanente en nuestras casas para 
almacenamiento de agua: Pilas, tambos, piletas, etc. 

 
EL DENGUE ESTÁ EN TU CASA, ¡SÁCALO! 

 


