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➢ ¿Qué es ?

Los virus del dengue se transmiten a las

personas por medio de picadura de un

mosquito AEDES AEGYPTI o ALBOPICTUS,

estos mosquitos también transmiten el virus de

Zika , el chikinguya y otros virus.

➢ Lo que tienes que saber sobre la

IRA.

❑ Casi la mitad de la población mundial

alrededor de 4 billones de personas

viven en zonas de riesgo de dengue.

❑ Cada año, hasta 400 millones de

personas se infectan con dengue.

Aproximadamente 100 millones de

personas se enferman y 40000

mueren de dengue grave.

❑ El dengue es causado por uno de

cualquiera de los cuatro virus

relacionados : virus 1,2,3,4. Por esta

razón una persona puede infectarse

con el virus 4 veces en la vida.

➢ Síntomas de Dengue

❑ Fiebre.

❑ Náuseas, vómitos

❑ Sarpullidos

❑ Dolor ocular

❑ Dolor muscular

❑ Dolor articular

❑ Los síntomas generalmente duran 2 a 7

días.

➢ Síntomas de dengue grave:

❑ Dolor abdominal

❑ Vomito persistente (3 veces en 24

horas)

❑ Sangrado nasal o encías.

❑ Vomito con sangre, deposiciones con

sangre o deposición negra o vomito

negro.
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INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA  (IRA)

➢ ¿Como prevenir el dengue?

❑ Evite la picadura de mosquitos, use

repelentes de insectos.

❑ Utilice camisas y pantalones de manga

larga.

❑ Use mallas para ventanas y puertas,

duerma con mosquitero.

❑ Cambie frecuentemente el agua de

bebedero de animales y de los floreros.

❑ Tapar los recipientes con agua, eliminar la

basura acumulada en patios y áreas al

aire libre, eliminar llantas o

almacenamiento en sitios cerrados.

❑ Lavar y cepillar tanques y albercas

❑ Rellenar con tierra, tanques sépticos en

desuso, desagues y letrinas abandonadas

❑ Recoger basuras y residuos sólidos en

predios y lotes baldíos, matener el patio

limpio.

➢ Recomendaciones

❑ No existe tratamiento especifico

para tratar el dengue

❑ No se automedique consulte al

médico si presenta fiebre y síntomas

de dengue.

❑ Beba muchos líquidos como agua o

sales de hidratación oral.

❑ No toma analgesicos como

ibupofeno o aspirina.
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