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Un mismo 
Vector 

Tres Enfermedades 
con diferentes daños a 

la Salud



Dengue:
• 4 serotipos de Virus del Dengue (Flavivirus)

• Transmitidos por la picadura de mosquitos Aedes aegypti

Chikungunya:
• Virus Chikungunya (Alfavirus)

• Transmitida a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti

Zika:
• Virus Zika (Flavivirus)

• Transmitida a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti.

Definición



SÍNTOMAS DENGUE CHIKUNGUNYA ZIKA

Fiebre ++++ +++ +++

Mialgias/Artralgias +++ ++++ ++

Edema en Extremidades 0 0 ++

Rash maculopapular ++ ++ +++

Dolor retroocular ++ ++ +++

Conjuntivitis 0 + +++

Linfadenopatías ++ ++ +

Hepatomegalia 0 +++ 0

Leucopenia / Trombocitopenia +++ +++ 0

Hemorragias + 0 0

Comparativo de Signos y Síntomas de 
Dengue, Chikungunya y Zika 

Fuente: Ioos, S et. al. Current Zika virus epidemiology and recent epidemics. Médecine et maladies infectieuses 44 (2014): 302-3207



Dengue Chikungunya Zika

Fiebre Hemorrágica por 
Dengue

Las formas graves son poco 
frecuentes

Las formas graves son poco 
frecuentes

Síndrome de Choque por 
Dengue y Muerte 

Cronicidad de la artralgia 

Recientes investigaciones 
señalan que puede afectar 

a mujeres embarazadas 
ocasionando microcefalia 

en el producto

Incapacidad laboral y 
ausentismo escolar 

Incapacidad laboral y 
ausentismo escolar

Síndrome de Guillain-Barré

Impacto al turismo y gastos en salud para su control y tratamiento
(50 millones de pesos anuales para SSM)

Impacto en Salud



Periodo de Incubación

• Periodo de incubación: 3 a 12 días

Tratamiento para Virus Zika

• No existe un fármaco antiviral específico para tratar la infección
por virus Zika.

• El tratamiento de la enfermedad es sintomático: Anti-
inflamatorios no esteroideos y analgésicos no salicílicos
(Paracetamol), reposo e ingesta de abundantes líquidos.

No existe vacuna para prevenir la enfermedad

Generalidades Virus Zika

Fuente: Infección por virus Zika. 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484#

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484
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Virus Zika y Microcefalia



Virus Zika y Guillain-Barré



Distrito Federal

Estado de 
México

Estado de 
Guerrero

Estado de Puebla

Estado de 
México

Yecapixtla

Yautepec

Zacatepec

Tetecala

Cuernavaca

Tepoztlán

Amacuzac

Atlatlahucan

Axochiapan

Ayala

Cuautla

Emiliano
Zapata

Huitzilac

Jiutepec

Jojutla

Miacatlán

Ocuituco

Temixco

Temoac

Tepalcingo

Tlalnepantla

Tlaltizapán

Tlaquiltenango

Tlayacapan

Totolapan

Xochitepec

Puente 

de

Ixtla

19 Municipios de Riesgo

19 Municipios
40 Localidades
258 Colonias 



¿Qué tenemos que hacer?

Anticipar: Eliminar criaderos de manera permanente y durante todo el año. NO

Sólo en época de lluvias y focalizar en sitios de riesgo.

Educar y Capacitar: Favorecer la participación social que permita fortalecer

el saneamiento básico de viviendas y creación de entornos saludables. Difusión de
medidas preventivas. Capacitación del personal de salud y de todo aquel involucrado.

Legislar: Para garantizar el acceso de autoridades municipales a sitios de riesgo y

multar el incumplimiento del saneamiento básico

Controlar y focalizar: Aplicación de control vectorial químico SÓLO COMO

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS a las acciones de promoción de la salud y en caso de
desarrollo de brotes. Mismos que deben MANEJARSE SIEMPRE EN COORDINACIÓN con el
sector salud.

!!!Costo beneficio de estas acciones!!! 
Ahorro económico al ayuntamiento 



PARTICIPACIÓN INTERSECTORIAL 



SANEAMIENTO BÁSICO EN 
SUS ESPACIOS 

INSTITUCIONALES

Actividades Institucionales del Gabinete

JORNADAS 
INSTITUCIONALES DE 

ELIMINACIÓN DE 
CRIADEROS

DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN

Edificios, jardines, azoteas, patios, 
domicilios

Objetivo: que se desechen de sus 
instituciones objetos y recipientes 
donde se reproduce el mosquito. 

Perifoneo, pinta de bardas, vinilonas, 
carteles, medios masivos de 

comunicación, redes sociales de las 
acciones realizadas

Informar en especial a las mujeres en 
edad reproductiva y embarazadas

#MorelosSaludable



SANEAMIENTO BÁSICO EN 
ESPACIOS PÚBLICOS

Actividades Municipales anticipatorias

JORNADAS LOCALES DE 
ELIMINACIÓN DE 

CRIADEROS

DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN

Competencia Municipal enmarcada en la Ley Estatal de Salud 
Artículos 3°, 127° y  132°

Parques, Escuelas, Balnearios, 
Panteones, Mercados, Albergues de 

Jornaleros Agrícolas  

Objetivo: que la población deseche de 
sus viviendas objetos y recipientes 
donde se reproduce el mosquito. 

Perifoneo, pinta de bardas, vinilonas, 
carteles, medios masivos de comunicación, 

información sobre identificación y 
eliminación de criaderos, síntomas de la 

enfermedad

NOTIFICACION Y 
REFERENCIA DE CASOS

Identificación de mujeres 
embarazadas sin control prenatal
Identificación de casos probables



Espacios Públicos



•Notificación oportuna de casos 

•Diagnóstico por laboratorio
Vigilancia epidemiológica 

•Capacitación en diagnostico, tratamiento y seguimiento 
de casos 

Atención médica

•4,696 ovitrampas instaladas 

• Identificación de circulación del virus en el vector 
Vigilancia entomológica y 

entomovirológica

• Saneamiento básico

•Red Morelense de Municipios

•Eliminación criaderos

•Campaña en medios 

Promoción de la Salud 

•Control larvario

•Rociado residual

•Nebulización espacial 

Control del vector 

Fuente: Dirección General de Epidemiología. Informes epidemiológicos Zika

Manejo Integral del Vector en el Sector Salud 




