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CONTROL LARVARIOCONTROL LARVARIO
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¿QUÉ ES EL DENGUE?¿QUÉ ES EL DENGUE?

EsEs unauna enfermedadenfermedad viralviral;; provocadaprovocada porpor unouno dede cuatrocuatro serotiposserotipos DD--I,I, DD--II,II, DD--IIIIII óó
DD--IV,IV, queque sese presentapresenta enen dosdos formasformas primordialesprimordiales::

EsEs unauna enfermedadenfermedad AutoAuto limitantelimitante lala cualcual provocaprovoca brotesbrotes explosivosexplosivos dede formasformas
clásicasclásicas oo benignas,benignas, concon brotesbrotes simultáneossimultáneos dede formasformas hemorrágicashemorrágicas oo dede choquechoque
gravegrave..

DENGUE

FIEBRE POR 
DENGUE

FIEBRE HEMORRÁGICA 
POR DENGUE
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FIEBRE POR DENGUE FIEBRE POR DENGUE 

EsEs lala formaforma
menosmenos gravegrave dede
lala enfermedadenfermedad

SeSe caracterizacaracteriza
porpor presentarpresentar loslos
siguientessiguientes
síntomassíntomas::

GRC/CENAVECEGRC/CENAVECE

Dolor de CabezaFiebre Alta y Súbita Dolor de Ojos

Dolor de Articulaciones Aparición de RonchasPerdida de Apetito
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FIEBRE HEMORRÁGICA FIEBRE HEMORRÁGICA 
POR DENGUEPOR DENGUE

•• ElEl DengueDengue Hemorrágico,Hemorrágico, generalmentegeneralmente sese presentapresenta cuandocuando ocurreocurre unauna
segundasegunda infeccióninfección porpor unun SerotipoSerotipo distintodistinto alal dede lala primeraprimera infeccióninfección..

••EstaEsta formaforma dede lala enfermedadenfermedad puedepuede oo nono presentarpresentar loslos mismosmismos signossignos yy
síntomassíntomas deldel DengueDengue ClásicoClásico..
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FIEBRE HEMORRÁGICA FIEBRE HEMORRÁGICA 
POR DENGUEPOR DENGUE

••ProvocaProvoca alteracionesalteraciones
enen lala composicióncomposición
químicaquímica dede lala sangresangre
(reducción(reducción deldel númeronúmero
dede plaquetas)plaquetas)..

••LoLo anterioranterior generagenera
sangradossangrados tantotanto
externosexternos enen encías,encías,
nariz,nariz, oídosoídos comocomo
internosinternos
evidenciándoseevidenciándose enen
vómitosvómitos oo
evacuacionesevacuaciones concon
sangre,sangre, etcetc..
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DENGUE DOS TIPOS?DENGUE DOS TIPOS?

LasLas FiebreFiebre porpor DengueDengue yy lala FiebreFiebre HemorrágicaHemorrágica porpor DengueDengue NONO
sonson dosdos enfermedadesenfermedades distintas,distintas, eses lala mismamisma infeccióninfección concon unun
gradogrado dede evoluciónevolución dede lala enfermedadenfermedad diferentediferente..
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IMPORTANCIAIMPORTANCIA

ElEl Dengue Dengue es unaes una enfermedad enfermedad potencialmentepotencialmente letal.letal.
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FACTORES PARA LA TRASMISIÓNFACTORES PARA LA TRASMISIÓN

Presencia del
virus

Presencia del
vector

Población expuesta

PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD

 Falta de educación
 Carencia de programas de promoción a la salud
 Deficiente participación comunitaria
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CICLO DE TRASMISIÓNCICLO DE TRASMISIÓN

Población expuesta
sana

Requieren forzosamente
de sangre Alimentarse de una 

persona enferma
Todos los mosquitos

Nacen sanos

Mosquito infectado
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TIPOS DE MOSQUITOSTIPOS DE MOSQUITOS

Cualquier 
colección de 

agua

Depósitos 
artificiales de 
agua limpia
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¿QUIÉN TRANSMITE EL DENGUE?¿QUIÉN TRANSMITE EL DENGUE?

Existen sólo dos especies de mosquitos capaces de transmitir las distintas Existen sólo dos especies de mosquitos capaces de transmitir las distintas 
cepas del virus del Dengue.cepas del virus del Dengue.

AedesAedes aegyptiaegypti AedesAedes albopictusalbopictus
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CICLO DE VIDACICLO DE VIDA

LosLos mosquitosmosquitos deldel génerogénero AedesAedes presentanpresentan elel siguientesiguiente ciclociclo dede vidavida..

CICLO DE VIDA DEL VECTOR
Aedes aegypti

Huevo

Larva

Pupa
Adulto

Fase Acuática

LaLa duraciónduración deldel mismomismo
dependerádependerá dede factoresfactores talestales
comocomo lala temperaturatemperatura yy lala
disponibilidaddisponibilidad dede alimentoalimento..
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EN DÓNDE SE REFUGIA EN DÓNDE SE REFUGIA 
EL VECTOREL VECTOR

El mosquito aprovecha cualquier sitio sombreado y fresco que le brinde El mosquito aprovecha cualquier sitio sombreado y fresco que le brinde 
protección frente a las inclemencias del tiempo.protección frente a las inclemencias del tiempo.
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EN DÓNDE SE REPRODUCE EN DÓNDE SE REPRODUCE 
EL VECTOREL VECTOR

CualquierCualquier recipienterecipiente,, capazcapaz dede almacenaralmacenar cualquiercualquier cantidadcantidad dede aguaagua porpor
periodosperiodos dede másmás dede cincocinco díasdías eses unun criaderocriadero potencialpotencial yy seráserá aprovechadoaprovechado porpor
elel mosquitomosquito parapara depositardepositar sussus huevecilloshuevecillos..

Floreros y Plantas 
Acuáticas

Plásticos

Botes y Cubetas Tambos Llantas

Diversos Chicos Agua Contaminada 
NO
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¿QUÉ ES UN CRIADERO?¿QUÉ ES UN CRIADERO?

CualquierCualquier lugarlugar dondedonde elel vectorvector colocacoloca sussus huevecilloshuevecillos yy sese
desarrollandesarrollan posteriormenteposteriormente sussus fasesfases dede larvaslarvas yy pupaspupas hastahasta lala
emergenciaemergencia dede unun mosquitomosquito adultoadulto..

Sitios húmedos

Sombreados

Con agua limpia

Materia orgánica

Con periodos de insolación
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CRIADEROS NATURALESCRIADEROS NATURALES

Sitios en los que por efecto de la lluvia, retienen agua de manera
natural.

Huecos en árboles 
y rocas

Axilas de Plantas
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CRIADEROS ARTIFICIALESCRIADEROS ARTIFICIALES

SonSon todostodos aquellosaquellos recipientesrecipientes enen loslos cualescuales laslas
personaspersonas almacenanalmacenan aguaagua parapara cubrircubrir sussus necesidadesnecesidades
dede abasto,abasto, oo bienbien queque porpor descuidodescuido yy efectoefecto dede laslas
lluviaslluvias coleccionancoleccionan aguaagua sinsin ningúnningún usouso..

Permanentes

Controlables

Eliminables
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CRIADEROS ARTIFICIALES CRIADEROS ARTIFICIALES 
PERMANENTESPERMANENTES

SonSon recipientesrecipientes
queque sese
encuentranencuentran
presentespresentes
durantedurante todotodo elel
añoaño enen usouso yy
queque porpor sussus
característicascaracterísticas
nono puedenpueden serser
movidosmovidos dede lala
viviendavivienda..

TinacosCisternas

Tambos Tanques
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CRIADEROS ARTIFICIALES CRIADEROS ARTIFICIALES 
CONTROLABLESCONTROLABLES

AquéllosAquéllos recipientesrecipientes queque porpor susu usouso lala gentegente deberíadebería dede maneramanera periódicaperiódica
renovarlesrenovarles elel agua,agua, concon lolo queque sese evitaevita queque sese infesteninfesten dede larvaslarvas..

Botes y Cubetas
Floreros Plantas 

Acuáticas

Otros

Bebederos de 
animales
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CRIADEROS ARTIFICIALES CRIADEROS ARTIFICIALES 
ELIMINABLESELIMINABLES

TodosTodos aquellosaquellos
recipientesrecipientes queque nono
tienentienen unun usouso yy
deberíandeberían serser
consideradosconsiderados
comocomo basurabasura yy
debendeben serser
eliminadoseliminados dede lala
viviendavivienda

PCPC
Rectangle



¿CÓMO CONTROLAMOS?¿CÓMO CONTROLAMOS?

CONTROL LARVARIOCONTROL LARVARIO

GRC/CENAVECEGRC/CENAVECE
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CONTROL LARVARIOCONTROL LARVARIO

OBJETIVOOBJETIVO

GarantizarGarantizar queque enen todastodas laslas casascasas enen laslas queque nosnos permitanpermitan lala
entrada,entrada, eliminamoseliminamos todostodos loslos recipientesrecipientes positivospositivos yy
protegemosprotegemos todostodos loslos recipientesrecipientes potencialespotenciales..

GRC/CENAVECEGRC/CENAVECE
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COMPONENTESCOMPONENTES

Promoción

EsEs elel mediomedio porpor elel cualcual sese informaráinformará aa lala poblaciónpoblación acercaacerca deldel
autocuidadoautocuidado yy lala maneramanera dede evitarevitar enfermarenfermar..

GRC/CENAVECEGRC/CENAVECE

Motivo e importancia de la visitaMotivo e importancia de la visita

Información sobre la enfermedadInformación sobre la enfermedad

Medidas de prevención: Lavado Medidas de prevención: Lavado 
de tanques, cambio  regular de de tanques, cambio  regular de 
agua en floreros, etc.agua en floreros, etc.

Uso y cuidado del abateUso y cuidado del abate
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COMPONENTESCOMPONENTES

Control físico
Deberá ser considerado siempre como la primera alternativa de control.

Es destrucción física de los recipientes “comos criaderos” de mosquitos esto implica dejar el
depósito sin agua.

Alternativas:

Voltear o Embrocar
Perforar
Tapar
Enterrar
Aplastar
Reciclar
Embolsar

El control de recipientes artificiales como envases, floreros, llantas, etc.; en donde se crían
los mosquitos Aedes, es la piedra angular de cualquier esfuerzo para prevenir o controlar el
dengue.

El uso de insecticidas debe ser considerado como un componente complementario del control.
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COMPONENTESCOMPONENTES

Control químico
Aplicación de larvicida única y exclusivamente en aquellos
“recipientes permanentes” que no pueden ser controlados de otra
manera.

GRC/CENAVECEGRC/CENAVECE
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USO DEL ABATEUSO DEL ABATE

GRC/CENAVECEGRC/CENAVECE

Es un larvicida, por lo que NO elimina a     
las pupas.

Libera el ingrediente activo hasta saturar la 
columna de agua.

Las larvas al alimentarse filtran el agua  
ingiriendo el abate.

40 gramos de abate por cada 200 litros agua.

Se aplicará en función de la capacidad y no de
la cantidad de agua del depósito.

Aplicación de pizcas, en depósitos pequeños.

Presenta una residualidad de hasta 3 meses.

A las dosis empleadas no existe riesgo de
intoxicación.

PCPC
Rectangle



COMPONENTES:COMPONENTES:

Control químico

EnEn elel casocaso dede revisitasrevisitas lala aplicaciónaplicación dede larvicidalarvicida sese realizarárealizará dede
maneramanera exclusivaexclusiva enen depósitosdepósitos NONO tratadostratados oo enen aquellosaquellos malmal
dosificadosdosificados..
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VOLÚMENES Y DOSIFICACIÓNVOLÚMENES Y DOSIFICACIÓN

VOLUMEN = LADO X LADO X ALTURA

VOLUMEN = 3.1416 X RADIO  X ALTURA2

40 Grs. de abate por cada 200 lts. de agua  

 Depósitos rectangulares o cuadradosDepósitos rectangulares o cuadrados

 Depósitos cilíndricosDepósitos cilíndricos
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¿QUÉ REVISAR?¿QUÉ REVISAR?

CUALQUIER RECIPIENTE, CAPAZ DE ALMACENAR 
AGUA POR PERIODOS DE MÁS DE CINCO DÍAS ES 
UN CRIADERO POTENCIAL.
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REVISIÓN DE LOS EXTERIORES

El recorrido deberá 
ser realizado 

siguiendo siempre 
un orden de 

inspección
¡Revisar todo!
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¡ESE ¡ESE ES SU OBJETIVO!ES SU OBJETIVO!
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