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 ¿Qué es? 

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. 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, nunca de una persona a otra, ni a través de 
objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a 
sus bebés durante el embarazo. 

¿Cuáles son los síntomas? 
fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones 
nauseas y vómitos, cansancio intenso ,aparición de manchas en la piel picazón y/o sangrado de nariz y encías 
Ante estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado. 
 
IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no te automediques. 
No tomes aspirinas, ibuprofeno ni te apliques inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es que 
consultes al médico para que él te indique la medicación adecuada 
 
¿Cómo puede prevenirse? 
Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen la medida más importante 
de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que 
contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. 
Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de 
plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados. 
Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente debe evitarse que acumulen agua, 
dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos frecuentemente (portamacetas, bebederos). 
 
La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito 
La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos pero no a los 
huevos y a las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se 
recomienda en momentos de emergencia, y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los 
recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos. 
 
¡Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue! 
 
Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos). 
Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, 
palanganas, tambores). 
Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y 
fuera de la casa, cada 3 días.  
Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que 
puedan estar adheridos. 
Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda. 
Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados. 
Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos. 
Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. 
También es importante prevenir la picadura del mosquito: 
 
Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. 
Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. 
Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado 
en la habitaciones. 
Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. 
Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales. 
 
EN EL JARDÍN SE TRABAJARÁ POR SALA EL TEMA  Y SE INSTRUYÓ AL PERSONAL DE PORTERÍA 
CON CUIDADOS :  

• Mantener floreros con agua limpia renovándolo  a diario  
• Controlar las  rejillas que no quede  agua estancada  
• Mantener los salones con pastillas de Fuji .  
• En el inicio y final del día rociar con raid los espacios manteniendo cerrado los mismos por un largo 

tiempo, luego ventilar antes de que entren los alumnos. 
• Los docentes cuentan con off en cada salón. 

 
Estemos atentos, si hubiera un caso de DENGUE en su hogar, solicitamos dar aviso de inmediato al  
Jardín para realizar el seguimiento e informar a la comunidad educativa 
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