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¿Qué es el Dengue? ¿Cómo se transmite? 
• El dengue es una enfermedad causada por un virus. 

• Se transmiten a las personas por medio de la picadura de un 
mosquito infectado de la especie Aedes (Ae. aegypti o Ae. 
albopictus). 

• El dengue NO se transmite 
directamente de persona a persona; 
solo a través de la picadura del 
mosquito. 

• La persona con dengue sólo puede 
infectar al mosquito durante la etapa 
febril. 
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¿Cuántos tipos de virus Dengue existen? 

• El dengue es causado por alguno de los cuatro 
virus relacionados: DEN 1, 2, 3 y 4.  

 

• Por esta razón, una persona puede infectarse 
con el virus del dengue hasta cuatro veces 
durante su vida. 
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¿Qué lugares del mundo están afectados 
por el Dengue? 

• El dengue es común en 
más de 100 países en todo 
el mundo.  

• 40% de la población 
mundial, (3000 millones 
de personas), vive en áreas 
con riesgo. 

• 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de 
contraer dengue. 

• Los 4 serotipos de dengue circulan en las Américas, en algunos casos, 
simultáneamente. 

• El mosquito Aedes aegypti está ampliamente distribuido en el territorio. 
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• La infección sintomática por el virus del dengue se presenta 
como una enfermedad no específica aguda y febril, entre leve y 
moderada. 

Los síntomas, pueden ser: 

– FIEBRE  
 
– DOLOR DE CABEZA Y RETRO OCULAR 
 
– DOLOR DE CUERPO (MÚSCULOS Y ARTICULACIONES) 
 
– ERUPCIÓN EN LA PIEL 
 
– DOLOR ABDOMINAL Y VÓMITOS 

 

¿Qué síntomas ocasiona? 

• La infección puede ser asintomática. 1 de cada 4 casos de 
infección por el virus del dengue es sintomático. 
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• La enfermedad puede evolucionar a un dengue grave, 
caracterizado por estado de choque, dificultad para 
respirar, sangrado grave y/o complicaciones graves de los 
órganos. 

 

• Son signos de alarma de Dengue GRAVE: 
– INTENSO DOLOR DE CABEZA 

– SANGRADO NASAL, DE ENCÍAS O MORETONES 

– DOLOR ABDOMINAL INTENSO 

– VÓMITOS PERSISTENTES 

¿Puede ser grave? 
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• No existe un tratamiento específico. 

• Paracetamol, en caso de dolor intenso o fiebre, sin exceder los 2 
gramos por día. 

• Evitar: aspirina e ibuprofeno (o derivados) ya que pueden  
favorecer las hemorragias. No utilice medicación inyectable. 

• Utilizar mosquiteros donde se encuentra el paciente con fiebre. 

 

¿Cuál es el tratamiento? 

¿Existe una vacuna? 

• Hasta ahora no se ha generado una vacuna efectiva y 
que pueda aplicarse a la población general sin riesgo. 
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• Se tienen en cuenta aspectos: 

– Epidemiológicos: contexto regional.  

 

– Clínicos: signos y síntomas compatibles con la enfermedad.  

 

– Laboratorio: toma de muestra de sangre que permite hacer 
el diagnóstico etiológico. 

¿Cómo se diagnostica? 
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• En el contexto de un BROTE o EPIDEMIA, suele 
considerarse la presencia de: 

 

– Cuadro clínico característico + 

– Antecedente epidemiológico (haber estado en zonas de 
circulación de la enfermedad, tener un familiar o contacto 
cercano previamente diagnosticado, etc.) 

 

Como criterios suficientes para realizar el diagnóstico de 
DENGUE, aun sin tener un resultado de laboratorio 
positivo. 

¿Cómo se diagnostica? 
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• CONSULTAR SIN DEMORA A UN PROFESIONAL DE LA 
SALUD. 

 

• NO AUTOMEDICARSE. 

 

• SEGUIR LOS PASOS INDICADOS POR EL MÉDICO Y 
AGENTES DE SALUD. 

¿Qué debo hacer si presento síntomas? 
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• Tiene hábitos domiciliarios. 

 

• Mayor actividad: amanecer y 
atardecer. 

 

• Las hembras (las que pican) se 
alimentan en cualquier 
momento del día en el interior 
de las habitaciones. 

 

 

¿Qué es importante saber sobre el 
mosquito? 

El aumento del número de mosquitos 
se atribuye a las lluvias y el calor, a 

basura acumulada, al exceso de 
vegetación, presencia de desagües y 

charcos, recipientes con agua 
descubiertos. 
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• La prevención y el control del dengue debe ser 
intersectorial e involucrar a la familia y la comunidad. 

• Es muy importante prevenir la proliferación de 
mosquitos. 

 

¿Cómo se previene? 



Sala de 

Situación 

De Salud 

DENGUE 

• La prevención y el control del dengue debe ser 
intersectorial e involucrar a la familia y la comunidad. 

• Es muy importante prevenir la proliferación de 
mosquitos. 

 

¿Cómo se previene? 

¿Es efectivo fumigar los domicilios? 

• La fumigación solo elimina las formas adultas, es decir los 
mosquitos; sin embargo no es efectiva para eliminar 
huevos ni larvas. Si estos persisten, generaran nuevos 
mosquitos, y el riesgo de Dengue seguirá presente. 
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• Evitar acumular recipientes u otros 
objetos en desuso; tapar y lavar los 
que se usan para conservar agua 
(tanques) o renovarla a diario 
(bebederos). 

 

• Desechar o dar vuelta los recipientes 
que no puedan eliminarse. 

 

• Rellenar o drenar posibles criaderos 
(canaletas, canales). 

 

• Limpiar bien la vivienda. 

EN NUESTRAS CASAS 

¿Cómo puedo prevenirlo en casa? 



Sala de 

Situación 

De Salud 

DENGUE 

• Podar los árboles. 

 

• Usar tela metálica en puertas y ventanas y 
mosquiteros.  

 

• Usar cloro en las piscinas (no es efectiva si 
no se filtra el agua o la pileta está en 
desuso). 

 

•  Limpiar floreros, porta macetas, 
recipientes con agua para las mascotas, 
etc. 

 

•  Cepillar las paredes de los recipientes (los 
huevos se adhieren).  

 

 

EN NUESTRAS CASAS 

¿Cómo puedo prevenirlo en casa? 
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¿Cómo se previene? 

MEDIDAS PERSONALES 
• Evite estar a la intemperie en mañana 

temprano y al atardecer. 

 

• Prefiera ropa de colores claros, 
preferentemente de manga larga y 
pantalones largos. 

 

• Use mosquiteros en las camas, la cuna y el 
cochecito del bebé. 

 

• Aplique repelente en la piel y/o ropa 
expuesta, evitando lastimaduras, piel 
irritada, las manos o cerca de los ojos y la 
boca.  
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¿Qué tipos de repelente se pueden usar? 
Nombre 
comercial 

Presentación  Principio activo Concentración  Duración  

REP Crema Aceite de 
citronella 

2% 1-2 hs. 

OFF 

SPRAY  DEET 7% 1-2 hs. 

Crema  DEET 7,5% 1-2 hs. 

Aerosol, spray 
NARANJA 

DEET 15% 2-3hs.  

Aerosol, spray  
VERDE 

DEET 25% 10-12 hs. 


