La GERENTE DE LA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO: da conocer recomendaciones
para prevenir el dengue, enfermedad viral aguda que puede afectar a personas
de cualquier edad, cuyo principal vector o agente transmisor es el mosquito "Aedes
aegypti".

El "Aedes aegypti" vive en asociación con el hombre y se desarrolla en envases que puedan
retener agua, tales como latas, barriles, cubos, tanques, llantas descartadas, floreros, objetos que
se hallan frecuentemente en el domicilio.
El virus del dengue se transmite a los humanos por la picadura de un mosquito infectado. Para
ello, se requiere que el insecto haya picado a una persona afectada por la enfermedad.
QUIENES AFECTA
El dengue es una enfermedad que pueda contraer cualquier persona, sin embargo, los niños,
suelen ser los más expuestos, al igual que los adultos que viven en zonas endémicas.
CARACTERISTICAS DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad se presenta en dos formas: el dengue clásico y el hemorrágico. El dengue clásico
tiene síntomas semejantes a los de una gripe fuerte, es decir, fiebre alta de aparición brusca, dolor
intenso de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y de las articulaciones, náuseas,
vómitos y erupción en la piel.
En tanto, el hemorrágico, puede aparecer como una enfermedad severa y a veces mortal llamada
fiebre hemorrágica del dengue (FHD) o dengue hemorrágico (DH). En este caso, a los síntomas del
clásico se le agrega el sangrado en distintas partes del cuerpo (tendencia a tener fácilmente
moretones, distintos tipos de hemorragias en la piel, nariz, encías e internas).
MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas recomendadas para prevenir el contagio del dengue son las siguientes:
* Disminuir la reproducción de los mosquitos eliminando los lugares donde pone sus huevos,
principalmente los envases artificiales que acumulan agua.

* Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y floreros.
* Tapar los recipientes con agua.
* Eliminar la basura acumulada.
* Por último, usar camisas de manga larga y pantalones largos, siempre que se encuentre en
exteriores.
LUGARES PARA CONSULTA: puestos de salud: las Mercedes, Policarpa y san Rafael y en nuestro
hospital ubicado en el barrio 7 de Agosto.

ANTE CUALQUIER SINTOMA CONSULTE A SU MEDICO
O VAYA A CUALQUIER HOSPITAL MAS CERCANO
ENTRE TODOS PODEMOS

