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Dengue  

 
   

Fiebre del dengue hemorrágico  
   

 

El dengue se transmite 

a través de la picadura 

de un mosquito de la 

especie Aedes infectado 

por alguno de los cuatro 

virus del dengue. La 

enfermedad afecta a 

habitantes de zonas 

tropicales y 

subtropicales. Los 

síntomas aparecen 

transcurridos entre 3 y 

14 días tras la picadura 

infecciosa. La 

enfermedad se 

manifiesta como un 

síndrome febril y afecta 

a lactantes, niños 

pequeños y adultos. 

Autofocal  

El objetivo del Focal 

Familiar o Autofocal, 

es evitar que su 

vivienda sea sitio de 

criadero de mosquitos, 

reducir las 

posibilidades de vida 

del mosquito, la 

autoprotección de la 

familia, la  eliminación 

del  mosquito cuando 

todavía no trasmite 

enfermedades ya que el 

control de la 

enfermedad depende 

del control del vector.  

Biolarvicidas 

Son insecticidas 

biológicos 

específicos contra 

las larvas de 

mosquitos y jejenes. 

No afectan al 

humano, ni son 

tóxicos para otros 

animales ni plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Nombres alternativos 

Dengue hemorrágico; 

Fiebre por dengue 

hemorrágico; Síndrome 

de shock por dengue; 

Fiebre hemorrágica de 

Filipinas; Fiebre 

hemorrágica tailandesa; 

Fiebre hemorrágica de 

Singapur 

Es una infección grave 

y potencialmente mortal 

que se propaga por 

medio de ciertas 

especies de mosquitos ( 

Aedes aegypti ). 

Se sabe que cuatro 

diferentes virus de 

dengue causan la fiebre 

del dengue 

hemorrágico. Esta 

afección ocurre cuando 

una persona contrae un 

tipo de virus de dengue 

diferente, después de 

haber sido infectado 

previamente por otro 

tipo en algún 

momento 

Fuente: 

http://www.nlm.nih.

gov/medlineplus/sp

anish/ency/article/0

01373.htm  
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El dengue, un peligro que se robustece 

 
  

 
Autofocal    

 Informaciones acerca del dengue 

acaparan por estos días titulares en la prensa 

latinoamericana y caribeña. Se trata de  una 

enfermedad que amenaza a unas 2 mil 500 millones 

de personas en todo el mundo, o sea, casi la mitad de 

la población del planeta, según la OMS, 

Organización Mundial de la Salud. 

Lo curioso es que, de acuerdo con la fuente,  la 

enfermedad dejó de ser privativa de los países 

tropicales. De hecho Europa ya enfrenta el problema. 

Brotes de dengue se registraron por vez primera en 

Francia y Croacia en 2010. De igual forma  se 

detectaron casos importados en otros tres países 

europeos. 

Este mal, conocido también como Rompe-Huesos en 

naciones de Centroamérica, es trasmitido por el mosquito 

Aedes Aegypti , un insecto de costumbres diurnas, que se 

reproduce en aguas estancadas y limpias.  Su versión 

asiática, el Aedes Albopictus, se ha extendido a Canadá y 

Estados Unidos mediante el  comercio de neumáticos y el 

trasiego de mercancías, en términos económicos, ha 

globalizado la enfermedad. 

Hasta  1970 solo unos diez países habían padecido 

epidemias graves de dengue. Pero desde entonces a la 

fecha se ha vuelto una enfermedad  endémica en más de 

100 naciones de todos  los continentes. 

La OMS consigna que las zonas más severamente 

afectadas son el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. 

En 2010  se registraron unos 2 millones 200 mil casos, de 

ellos más de 50 mil de gravedad. El 2. 5 % de los 

infectados de dengue mueren.Fuente: 
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/20735-el-

dengue-un-peligro-que-se-robustece.html  

Cepillar en interior 

de los recipientes 

con una frecuencia 

semanal. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para realizar un correcto 

autofocal debes tener en 

cuenta los siguientes 

elementos: 

Mantener los depósitos 

de agua tapados. 

 

Cambiar cada dos días 

los floreros y vasos 

espirituales. 

 

Botellas pomos y otros 

recipientes mantenerlos 

boca abajo y 

preferiblemente bajo 

techo. 

 

Perforar las latas ante de 

botarlas. 

 

No botar el abate al 

cambiar el agua (tiene 

efectividad por tres 

meses) 

Rellenar las gomas con 

tierras. 

El agua de los 

bebederos de los 

animales debe de ser 

cambiada diaria. 

 

Revisar una vez en 

semana la gaveta de los 

refrigeradores. 

 

Eliminación del agua 

estancada en azoteas y 

otros recipientes. 

 

 

http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/20735-el-dengue-un-peligro-que-se-robustece.html
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/20735-el-dengue-un-peligro-que-se-robustece.html
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                                         Aprender Aprendiendo 

 

 

 

 
 Sitios Novedosos 

   

 

 

 
   

 

 

 

 

Infomed Tema de 

Salud  Dengue 

 

OPS Dengue 

 

 

Centers for Disease 

Control and 

Prevention 

 

 

OMS Temas de 

Salud  Dengue 

 

MedlinePlus. 
Dengue 

 
 

Wikipedia. 

Dengue 
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¡Estamos en Web! 
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www.cpicmha.sld.cu 
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