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¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad infecciosa, 
causada por un virus que es inoculado en 
la sangre por la picadura de un mosquito.

La enfermedad se presenta generalmente 
como dengue clásico y puede ser mortal 
si se convierte en dengue hemorrágico.

La persona enferma de dengue presenta 
fiebre y constantes dolores de cabeza y 
músculos.
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Se transmite a través de la picadura de la hembra  del 
mosquito Aedes Aegypti, insecto que se alimenta con 
sangre humana; si la persona picada tiene dengue, 
el mosquito fácilmente transmite el virus de esta 
enfermedad a otras personas.

El mosquito es portador, y por lo tanto infectante. 
Después de 8 a 12 días  de haberse alimentado con 
sangre de una persona infectada, el insecto puede 
permanecer infectante el resto de su vida. 

Las personas enfermas pueden infectar a los mosquitos 
desde poco antes de terminar el periodo febril. 

No existen formas de transmisión de persona a 
persona, sin el intermedio del mosquito.

¿Cómo se transmite?
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¿Cómo es el mosquito del dengue?

El Aedes aegypti es una especie diurna, por eso 
pica generalmente dos horas después de la puesta 
del sol y algunas horas antes del amanecer.

Es pequeño, de color negro, con rayas blancas 
en las patas, vive y deposita sus huevos en los 
alrededores e interior de las casas y -casi siempre- 
en recipientes utilizados para el almacenamiento 
de agua: jarrones, latas vacías, tarros, neumáticos 
viejos y otros objetos donde se almacena el agua, 
ya sea agua de cañería o de lluvia. 

Su capacidad de vuelo es sólo de 100 metros, 
por lo que se sabe que el mosquito infectante es 
precisamente el que uno tiene “en la casa”, y que 
se ha criado en el interior o en las proximidades 
de la misma.
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¿Cómo se trata la enfermedad?

El dengue sólo tiene tratamiento sintomático, con analgésicos 
y reposición de volumen. Durante el periodo febril, se debe 
mantener a los pacientes aislados mediante mosquiteros, para 
evitar la transmisión a otras personas.

Ciclo de propagación del Dengue

Mujer enferma picada

Transmisión por el 
mosquito (vector)

Enfermo A

Lugares propensos 
para la cría del 

mosquito
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¿Cuáles son  los síntomas?

Dengue clásico :

• Fiebre alta de 3 a 7 días
• Escalofríos
• Fuerte y constante dolor de 

cabeza
• Dolor detrás de los ojos, 

en los  músculos y las 
articulaciones

• Erupciones o granitos en la 
piel

• Falta de apetito
• Inflamación de los ganglios 

linfáticos
• Nauseas y vómitos, dolor 

abdominal



7

El principal factor de 
riesgo para la aparición 
de este tipo de dengue 
es haber tenido una 
infección previa por  otro 
serotipo de dengue.

Un peligro latente: el dengue hemorrágico

Pese a que el dengue hemorrágico es menos frecuente, puede 
llegar a causar la muerte. Este dengue incluye los síntomas del 
clásico, a los que se agregan los siguientes:

• Encías sangrantes
• Manchas rojas en el cuerpo
• Dolor abdominal
• En ocasiones, pérdida de conciencia
• Vómitos

¿Cuáles son  los síntomas?



8

Si se presentan dos o más de estos 

síntomas, es necesario:

• Acudir al centro de salud más cercano
• Tomar abundante líquido
• No tomar medicamentos por cuenta propia (no 

automedicarse, menos con analgésicos como la aspirina, 
pues tiene serio riesgo de hemorragias)

• Bajar la temperatura por medios físicos, no se debe usar 
paños húmedos, alcohol, hielo ni otros medios

• Aislar al enfermo/a con mosquitero, por lo menos los 
primeros cinco días

• Mantener reposo
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¿Cómo prevenimos y combatimos el dengue?

La única forma de prevenir la enfermedad es mediante el 
control del mosquito y sus criaderos y la detección rápida y 
temprana de los enfermos/as.

1. El control del mosquito requiere el apoyo de la comunidad, 
la principal medida de prevención tiene que comenzar en 
el hogar, evitando la existencia de aguas estancadas.

2. La fumigación es otra forma de combatir al mosquito; pues 
elimina los criaderos del mosquito. 

3. Impedir el nacimiento de los mosquitos y fomentar en la 
población la necesidad de evitar el criadero de larvas, es 
una medida importante para la prevención.
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¿Cómo eliminar los criaderos?

1. Recoger latas y otros recipientes descartables; disponerlos en 
bolsas de basura para que las recojan.

2. Mantener tapados los turriles y tanques.
3. Colocar boca abajo o tapar los cántaros o recipientes grandes.
4. Perforar las llantas o llenarlas con arena, aceite quemado, 

detergentes, o guardarlas bajo techo.
5. Almacenar boca abajo, eliminar/o reciclar las botellas vacías.
6. Revisar y limpiar periódicamente los grifos y canaletas.
7. Rellenar con tierra o arena húmeda los floreros y platos de 

macetas que tengan plantas acuáticas, y/o flores tanto en hogares 
como en cementerios y otros lugares públicos.

8. Rellenar con cemento o arena los muros y  ladrillos huecos que 
tengan agua.

9. Desmalezar, limpiar y mantener limpios los lotes baldíos o 
terrenos abandonados.

10. Fumigar el agua acumulada en las lonas de los caminos.
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¿Qué fenómenos ayudan a 

proliferar los mosquitos? 

El calentamiento global produce dos efectos: 

1. la expansión del área de infección, debido a las lluvias intensas

2. además, produce un efecto de multiplicación del virus en el 
sistema digestivo del mosquito, por las condiciones de calor 
extremo y humedad.

La proliferación de este mosquito se da en condiciones 
climatológicas que exceden los 25ºc, en periodos de 15 días o 
mas. 

Como indican diversos estudios, el calentamiento global juega un 
papel importante en la diseminación del vector (mosquito), por ello 
es importante tomar medidas preventivas tanto en la higiene del 
hogar como en las costumbres colectivas que están contribuyendo 
a este calentamiento.



FEDECAAS es una organización que aglutina a las 
Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
del departamento de Santa Cruz, para fortalecerlas y 
lograr en ellas estabilidad institucional y capacidades 
de gestión; de igual manera, coadyuva y participa en el 
desarrollo socioeconómico de su población, mejorando 
continuamente sus servicios.

FEDECAAS representa a sus asociados, en las gestiones 
que se realizan ante instituciones públicas o privadas; 
nacionales e internacionales; y defiende los derechos de 
sus afiliados; igualmente, busca fuentes de financiamiento 
para la inversión en infraestructura.

Como parte de sus actividades relacionadas al buen 
uso del recurso agua, FEDECAAS apoya el proceso de 
capacitación a la población de  áreas periurbanas del 
departamento de Santa Cruz, fortaleciendo -en este caso- 
las iniciativas del proyecto de emergencia para evitar la 
propagación del dengue. 

Objetivo

• Cooperar en el desarrollo organizacional de las 
cooperativas asociadas, mediante una adecuada 
planificación, coordinación y seguimiento de 
las actividades sociales, económicas, técnicas y 
medioambientales.

• Prestar el servicio de asesoramiento integral 
para que las cooperativas del sector alcancen la 
sostenibilidad en el servicio de agua potable y 
alcantarillado sanitario.


