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GGUUÍÍAA  BBÁÁSSIICCAA    

DDEENNGGUUEE  
 
 

 
El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, que se caracteriza por 
producir un importante dolor en las articulaciones y músculos, inflamación de ganglios y 
erupción en la piel. 
No todos los mosquitos contagian el dengue, sólo aquellos que previamente han picado 
a un individuo enfermo. 
Muchos conocen al dengue como la “enfermedad rompehuesos” por el intenso dolor que 
produce en los músculos y articulaciones. 
Existen cuatro tipos de virus que causan dengue. La primera vez que una persona es 
contagiada por cualquiera de estos cuatro virus, adquiere el dengue. Nunca volverá a 
padecer dengue por el mismo virus pero si la persona vuelve a ser picada por un 
mosquito portador de uno de los tres restantes virus, puede sufrir otra vez la 
enfermedad. 
Por lo tanto, una persona puede tener hasta cuatro enfermedades por virus dengue 
durante su vida. 
 
EL MOSQUITO 
 
El Aedes aegipty es un insecto pequeño, que se reproduce donde se acumula agua 
estancada limpia. Este mosquito posee hábitos domiciliarios, por lo que la transmisión 
es predominantemente doméstica. Su ciclo biológico tiene cuatro estadios (huevo, larva, 
pupa y adulto) y se desarrolla en el agua y en el aire. 
 
Huevo   
- Mide hasta un milímetro de largo. 
- El desarrollo embrionario, en óptimas condiciones de temperatura (25 a 30 grados) y 
humedad, ocurre en un lapso de dos a tres días. Con posterioridad a ese período, los 
huevos serían capaces de resistir desecación y temperaturas extremas, manteniéndose 
viables de siete a doce meses. 
 
Larva dura  
- Se desarrolla en recipientes con agua (criaderos) y dura 5 días. 
- Se mueve activamente en el ambiente acuático para buscar alimento. 
 
Pupa 
- Dura 1 o 2 días. 
- Este estado corresponde a la última etapa de maduración de la fase acuática.  
No se alimenta y la tendencia es a permanecer inmóvil en contacto con la superficie del 
agua. 
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Mosquito adulto (fase aérea) 
- Es un mosquito negro con manchas de color plateado o blanco. Presenta bandas 
plateadas o blancas en las patas.  
- Vuela en un radio promedio de 300 metros y vive entre 15 y 30 días. En temperaturas 
inferiores a 4 grados y superiores a 40 grados, generalmente no sobrevive.  
- La hembra adulta se alimenta de sangre de mamíferos  y pica o se alimenta varias 
veces de uno o más huéspedes. 
 
TRANSMISIÓN 
 
El dengue es transmitido solamente por la picadura de algunas especies de mosquitos 
Aedes, principalmente el Aedes aegypti. Ese mosquito puede picar a cualquier hora del 
día y de la noche, aunque lo hace preferentemente de día. 
Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego 
pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la 
picadura de los mosquitos infectados. No se transmite directamente de una persona a 
otra, ni a través de objetos ni de la leche materna. 
El mosquito que transmite el dengue se desarrolla en recipientes que puedan retener 
agua, tales como latas, barriles o tanques, llantas, floreros y cualquier otro cacharro que 
contenga agua estancada. 
La persona con dengue sólo puede infectar al mosquito durante la etapa febril, por eso 
es importante evitar que el paciente sea picado por mosquitos mientras tenga fiebre. 
Etapa febril: Es de duración variable (3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en adultos). 
Durante esta etapa existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad si la 
persona es picada por un mosquito vector. Además de fiebre, el enfermo puede 
presentar dolor muscular y articular, dolor de cabeza, decaimiento y síntomas digestivos 
tales como dolor abdominal y a veces diarrea.  
 
 
CUÁNDO SOSPECHAR DENGUE  

 
Se puede sospechar dengue en  personas de cualquier edad y sexo que vivan o 
hayan viajado a una zona endémica o con transmisión activa de dengue, que 
presenten fiebre de menos de siete días de duración acompañada de dos o más 
de los siguientes síntomas: 

• Dolor de cabeza y detrás de los ojos 
• Dolor de los músculos y articulaciones 
• Vómitos y/o diarreas 
• Falta de apetito y náuseas 
• Malestar general 
• Erupciones de la piel 

 
En la mayoría de los casos, el dengue puede producir síntomas parecidos a una gripe 
pero en algunas ocasiones puede producir una enfermedad grave con hemorragias. 
Consulte al Centro de Salud y allí le dirán si es posible que se trate de dengue y 
qué debe hacer. 
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PREVENCIÓN 
 
No hay vacunas disponibles contra el dengue. Si vive o viaja a una zona de riesgo, la 
mejor prevención es evitar la picadura de mosquitos. Para eso:  

- Aplique repelente contra insectos en la piel expuesta. 
- Rocíe su ropa con repelentes, ya que los mosquitos pueden picar a través de la 

ropa de tela fina. 
- En lo posible, use camisas de manga larga y pantalones largos. 
- Use mosquiteros en las camas si su habitación no tiene ventilador Para protección 

adicional, rocíe el mosquitero con insecticida. 
- Rocíe insecticidas en su habitación antes de la hora de acostarse. 

 
Control del mosquito y los criaderos 
Una vez notificados los casos de dengue, el control del vector está a cargo de 
organismos municipales, provinciales o nacionales, quienes realizan tareas de 
bloqueo mediante la aplicación de larvicidas y la fumigación con insecticidas.   

 
ZONAS DE RIESGO 
 
En Argentina el dengue se produce en los meses de calor, generalmente de noviembre a 
mayo, siendo las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, las 
de mayor riesgo. 
Sin embargo, durante el brote de 2009, también se produjeron casos de dengue en las 
provincias de Catamarca, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 
 
TRATAMIENTO 
 
No hay un tratamiento antiviral específico. Sólo se tratan los síntomas y se realiza un 
seguimiento estricto de los pacientes. 
Por eso, ante la sospecha es importante concurrir al Centro de Salud más cercano a su 
domicilio, dónde le indicarán al paciente las medidas adecuadas a cada caso. 
Evite tomar aspirina e ibuprofeno porque pueden favorecer las hemorragias.  
Es muy importante utilizar mosquiteros donde se encuentra el paciente mientras tenga 
fiebre, para evitar que sea picado por mosquitos, y que de esa manera otros mosquitos 
se infecten y puedan contagiar a otras personas. 
Siga las recomendaciones que le ha indicado el equipo de salud para eliminar los 
mosquitos de su casa. 
 
CONTROL DEL MOSQUITO 
 
Controlando la proliferación de los mosquitos se evita la transmisión de la infección: 

- Mantenga los patios y jardines limpios y desmalezados. 
- Tape los tanques y depósitos de agua. 
- Coloque boca abajo, tape o deseche recipientes que puedan acumular agua 

(latas, botellas, neumáticos, etc.). 
- Ponga arena en porta macetas para que absorba el agua de las plantas. 
- Entierre o elimine todo tipo de basura. No la arroje en calles o baldíos. 
- Mantenga siempre limpios desagües, canaletas y rejillas. 
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- Cambie el agua y lave los bordes de los floreros y bebederos de animales. 
- Mantenga limpias, cloradas o vacías las piletas de natación. 
- Elimine el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas 

abandonadas, rellene huecos de tapias y paredes donde pueda juntarse agua de 
lluvia.  

- Colabore con el Municipio en el descacharrado, tratamiento de recipientes y 
aljibes y en la fumigación. 

- Tenga en cuenta que durante los meses de temperatura muy baja los mosquitos 
adultos que transmiten el dengue mueren pero sus larvas permanecen en los 
recipientes que contienen agua clara y quieta. Por lo tanto, elimine o tape estos 
recipientes. 
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