Información acerca del Dengue
DENGUE Y FIEBRE AMARILLA
Se trata de enfermedades infecciosas causadas por virus transmitidos por el mosquito "Aedes Aegypti". A diferencia de la Fiebre Amarilla, para la cual existe una vacuna, la única manera de prevenir el contagio del Dengue, es
eliminando al mosquito transmisor y evitando picaduras.

1. ¿Cómo se transmiten estas enfermedades?
Cuando la hembra del mosquito Aedes Aegypti se alimenta con sangre de una persona enferma y, luego, pica a
otra persona sana (persona - mosquito - persona). La enfermedad no puede transmitirse directamente de una
persona a otra.

2. ¿Cuáles son los síntomas?
• Fiebre alta repentina.
• Dolor intenso en músculos y articulaciones.
• Decaimiento general.
• Dolor de cabeza.
• Dolor detrás de los ojos.
• En el caso de Fiebre Amarilla, también aparece coloración amarilla en la piel (ictericia).

3. ¿Cómo evitar las picaduras de mosquitos?
• Evitar el contacto con los mosquitos en sus horas más activas.
• En lo posible, usar ropa de algodón que cubra brazos y piernas.
• Utilizar repelente en forma adecuada y sin excesos.

4. ¿Cómo evitar la proliferación de mosquitos en el hogar?
• Eliminar todos los reservorios de agua que puedan proporcionar el desarrollo de larvas de mosquito.
• Si se almacena agua en barriles, ollas, baldes o bidones, estos recipientes deben estar tapados, al igual que los
tanques de agua o los aljibes.
• Evitar el acopio de latas o depósitos pequeños (cáscaras de huevo, latas de picadillo, botellas, tapas de gaseosa, etc.), que puedan acumular agua de lluvia.
• No dejar neumáticos al aire libre. Deben situarse bajo techo o estar rellenos con tierra, arena o grava.
• Mantener libres de agua las piletas de lavaderos.
• Cambiar frecuentemente el agua de las piletas de lona, realizar periódicamente el mantenimiento en las de material y, en ambos casos, limpiar correctamente los bordes.
• Evitar mantener plantas de agua.
• Renovar directamente el agua de los floreros y de los bebederos de mascotas.
• Drenar y colocar larvicidas a los estanques y las fuentes ornamentales.
• Hacer agujeros de drenaje a las macetas y colocarles arena y/o piedra.
• Las plantas cuyas hojas verdes formen depósitos de agua, deben situarse bajo techo y regarse sobre la tierra.
• Mantener los patios de las viviendas limpios.
• Los floreros de los cementerios deben colocarse con arena o tierra húmeda en vez de agua.

