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Dengue

1. ¿Qué es el dengue?
Es una enfermedad febril aguda, infecto
contagiosa, producida por un virus llamado el
virus del dengue.
2. ¿Cómo se transmite el dengue?
La transmisión se hace a través de la picadura
de un mosquito llamado Aedes aegypti (figura 1),
el cual cuando pica una persona que tiene
dengue, se chupa su sangre y luego al picar a
otra persona, le transmite el virus.
3. ¿Dónde habita el mosquito Aedes aegypti?
Habita en clima cálido y en alturas menores de
1.700 metros sobre el nivel del mar.
4. ¿Cómo se manifiesta el dengue?
Sus principales manifestaciones son:
• Dolor intenso en los huesos, especialmente
		 columna, cintura, miembros superiores e
		 inferiores, de ahí su nombre de “fiebre
		 quebranta huesos”.
• Dolor de cabeza, localizado principalmente
		 alrededor de los ojos.
• Dolores musculares.
• Fiebre, sudoración, fatiga, falta de apetito y
		 cansancio, entre otros.

5. ¿Al cuánto tiempo después de que el mosquito
pica aparecen los síntomas del dengue?
Estos síntomas
aparecen 			
generalmente entre 2
y 7 días después de
que el mosquito pica.
6. ¿A quién le puede
dar dengue?
Cualquier persona es susceptible de contagiarse
de dengue .
7. ¿Cuántas clases de dengue hay?
Existen dos clases de dengue: el clásico y el
hemorrágico.
8. ¿Cual es la diferencia entre dengue clásico y
dengue hemorrágico?
El dengue clásico no tiene manifestaciones
hemorrágicas y el hemorrágico sí.
9. ¿Cuáles
son
las
manifestaciones
hemorrágicas de un dengue hemorrágico?
Las principales manifestaciones son: manchas
rojas en la piel, sangrado al cepillarse los dientes,
sangrado por la nariz y materia fecal negra entre
otras.

Consulte con su médico, no se
automedique ni medique a otros

10. ¿Cómo se diagnostica el dengue?
Lo primero es la sospecha clínica (ver preguntas
4 y 9), luego consultar al médico, quien realizará
una historia clínica completa y ordenará exámenes
de laboratorio.

Lecturas recomendadas:
•

11. ¿Qué exámenes de laboratorio ordena el
médico?
Los exámenes que se ordenan son en sangre:
Hemograma completo y prueba para dengue.
12. ¿Cómo se trata el dengue?
El dengue como tal no tiene un tratamiento
específico, el tratamiento que se hace es para
aminorar los síntomas y manejar las
complicaciones
hemorrágicas
cuando
se
presentan. Se recomienda que los pacientes con
diagnóstico de dengue, o sospecha, no tomen
ningún medicamento que tenga ácido acetil
salicílico, pues este tipo de medicamento favorece
que se presenten complicaciones hemorrágicas y
en niños pueden dar otras complicaciones.
13. ¿Cómo se puede prevenir el dengue?
•

Fumigando frecuentemente los dormitorios para
evitar que el zancudo responsable de la
transmisión del dengue pique.

•

No dejar aguas residuales en floreros, llantas,
envases, tapas, pozos de agua entre otros, que
favorecen la reproducción del zancudo.
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