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El dengue

• En Argentina no es endémica, 
Desde 1998 ocurren epidemias y casos aislados luego de la entrada del virus desde 
países endémicos

• Algunos síntomas: 
Fiebre, dolores articulares, musculares, manchas en piel y picazón, dolores 
retroorbitales
Dengue grave extravasacion de plasma, hemorragias, shock. mortalidad 20% sin 
buena atención, 1% sino

• Luego de una infección, al recuperarse se obtiene 
-inmunidad permanente al serotipo padecido
-inmunidad temporal a los otros serotipos
-mayor probabilidad de padecer dengue grave si se infecta con algún otro serotipo

• Enfermedad ocasionada por un virus con 4 serotipos

Den 1
Den 2
Den 3
Den 4

 Den 3

 Den 2



• Ciclo de la enfermedad:

Involucra al ser humano, al virus del dengue y al mosquito Aedes aegypti

virémico susceptible

Incubación
Extrínseca

inmune

viremia

síntomas

virémico

Incubación
Intrínseca5 a 25 días 7 días

5 días

5 a 7 días

+ calor
+ rápido

Mosquito 
pica



• Comen néctar/frutas

• ¿Por qué el mosquito transmite?

• Hembra fecundada 
necesita sangre para 
sus huevos

• Antes de succionar sangre inyecta saliva
•Con anticoagulantes y anestésicos

Ingestión 
virus

Reproducción 
del virus

Inoculación 
virus



Aedes aegypti

Fase aérea/o terrestre

Fase acuática

Se cría en recipientes pequeños con agua

adulto

huevos

larva

pupa



•Oviponen en paredes 
de recipientes y entran 
en estado latente

•Pueden permanecer 
latentes largo tiempo

•El aumento del nivel 
del agua desencadena 
el desarrollo

1 ml a 500L aprox• Se cría en recipientes con agua



• Diurno con preferencia de picadura en humanos

+ -

+ -



• Mosquito de hábitos domésticos, principalmente urbano

+ -

•Recipientes

•Gente

•Plantas

+ -



Distribución de Aedes aegypti  en la Argentina



• Arribo de personas virémicas

• Abundancia de mosquitos

• Población de humanos susceptibles

Epidemiología

Argentina sin transmisión endémica de dengue

• Que se concrete el desarrollo del virus 

Condiciones necesarias para 
transmisión



SEA

¿Dónde y cuándo está el vector?

Caso Importado: alguien viaja, y trae el virus en sangre

Caso Autóctono*: implica que la transmisión se está produciendo. 
Las posibilidades de epidemia aumentan.

Brote / epidémia: más casos de lo normal (en t´ y espacio)

sin transmisión endémica de dengue



Protocolo “Mue-je-je”

1- Ocultar los casos (de ser imposible…
2- Fumigar y recomendar repelente (si no funciona…
3- Culpar al clima (si nada alcanza…
4- Esperar el invierno (disminuye la población del 

mosquito y retrasa la incubación del virus)

5- Con suerte, el año siguiente no pase nada

Prevención/Control de la enfermedad



Prevención/Control de la enfermedad

virémico susceptible

Incubación
Extrínseca

inmunevirémico

Incubación
Intrínseca

Mosquito 
pica

Inmunizar
vacuna

Retrasar  
Incubación extr.

Frío (?)
Eliminar mosquitos

Impedir contacto
Repelente

Mosquiteros
Cuarentena

Eliminar mosquitos



Control
Mosquiteros: Bueno, pero no 100% efectivo

 Indispensable para Hospitales!

Tul de cama: Ae. aegypti es pref. diurno (para otros, y hosp.)

Otras cuarentenas: Aislar virémicos
Detectar llegada en terminales
Fumigar alrededor domicilio inf.
Irse al sur... 

Repelente: Es caro y no 100% efectivo 
Todo el día? 20 millones hab? (4ap.xdia 15dias 100$)  
Solo para situaciones especiales 

Problema: No me pica a mi. Pica al que no se puso repelente. 
nunca detendría la transmisión, hace buscar otra presa

¿Se requiere de las autoridades?

Tratamiento focal



Control
Vacuna: viajeros a zonas de riesgo (muy cara y protección parcial)

Eliminar mosquitos: 

3 dosis 0-6-12meses. 9u$ por dosis (400$) 85% eficiencia dengue grave
60% a resto de dengue

Ensayada en edades de 9 a 45 años (faltan justo los grupos de mayor riesgo). 

Una vez se logró (1960s)
¿Cómo? Masivo y continental.

Enfermedad con 50% mortalidad (fiebre amarilla)
Había mucho menos población
Métodos muy invasivos (casa por casa, multas, DDT)

Control de mosquitos 

¿Se requiere de las autoridades?



-Liberación de machos estériles
-Hay que criarlos de a millones

-Las hembras copuladas no 
tienen descendencia

Ae aegypti se dispersa 50-500m
Hay que liberar en todas las ciudades…periódicamente
Su utilidad Es muy local 

Genético

Migración / Dispersión
Latentes



Epidemiología
Insecticidas
Eliminación de criaderos

Control de mosquitos 

Aunque no crie en mi 
predio…pueden llegar 
adultos de lugares 
vecinos (50-500m)

Casas, industrias, comercios, colegios, baldíos, cementerios, etc

Campaña masiva: autoridades, medios, ciudadanos

Una epidemia se puede 
sostener con tan solo 
una casa con Ae aegypti 
por manzana

 (1% de infestación)



Control de mosquitos 

Quién dispersa el virus?
+ la gente que el mosquito

En la ciudad, durante una epidemia, también

Campaña masiva: todos los actores sociales + regional

Epidemiología

-

Hospital, mercado, colegio, 
universidad, iglesia, cementerio, 
etc ¡es diurno! +



¿Dónde Cría?

Control de mosquitos Eliminación de criaderos







































¿Qué podemos hacer?















CONTROL QUIMICO

Las poblaciones de mosquitos se deben tratar con 
químicos sólo si:

6.los métodos de manejo ambiental u otros métodos no 
químicos no se pueden aplicar (inaccesibilidad, recursos),
7.es necesario bloquear la transmisión activa de virus.

. 

. 

Las intervenciones con insecticidas químicos deben 
realizarse en el marco de un manejo integrado de vectores



Neurotóxicos

Interrumpen el 
crecimiento y el 
desarrollo

Interrumpen la 
ingesta

Acción

Larvicidas
Complementario al manejo ambiental

Tratamiento de agua no potable

Tratamiento de agua potable
No tóxicos, no deben cambiar el sabor, olor ni 
color del agua.

DT = tableta
GR/WG = gránulo
WP = polvo humectable
SC = suspensión concentrada
EC = concentrado emulsionable

DENGUE. GUIAS PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL – OMS 2009



Procedimiento lento y 
trabajoso 

(recipiente x recipiente)

Generan resistencia 

Efecto residual 
de semanas a meses

Dos o tres rondas anuales



Entre 2000 y 2009, el 90% de los larvicidas se 
aplicaron en América 

Leve tendencia de aumento +?
Fluctuaciones acompañan la incidencia del dengue -?

Reflejo de acciones de manejo integrado? 

Global Insecticide Use for Vector-Borne Disease Control A 10-YEAR ASSESSMENT (2000–2009) - OMS



Adulticidas

Reducir las densidades del mosquito, su longevidad y otros parámetros
de transmisión.

DENGUE. GUIAS PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL – OMS 2009



Aplicación de adulticidas
•Tratamiento residual o fumigaciones espaciales
•Nieblas calientes o frías, dispersan gotas pequeñas que matan 
a los mosquitos adultos por contacto
•Equipos de ultra bajo volumen o nebulizadores térmicos
•Desde tierra o aire





Factor Ejemplo
Contexto social La gente debe abrir puertas y ventanas

Seguridad No contaminar fuentes de agua potable

Tiempo Objetivo en plazo <10 días

Condiciones meteorológicas Viento <20 km/h, sin precipitaciones

Conducta del vector Aplicaciones diurnas

Personal capacitado Medidas de seguridad personal

Que hay que tener en cuenta?



Importante
Los adulticidas solo afectan a los mosquitos que están 
volando o reposando en el área intervenida en el 
momento de la aplicación.

Aunque se logre reducir la población de mosquitos 
durante los días siguientes a la intervención, el 
insecticida no impide la emergencia de los inmaduros 
que se encuentran en los criaderos no tratados, o la 
dispersión de mosquitos de áreas vecinas no tratadas.

Tratamiento perifocal combinado
Larvicida + Adulticida pulverizados



Por qué NO es recomendable 
fumigar preventivamente

1- Por las características ecológicas del vector

La estructura de resistencia en el ciclo de vida de Ae. aegypti 
es el huevo, y no se destruye por desecación, bajas 
temperaturas o fumigación. 

1 hembra =
150-200 huevos cada 3 días



Por qué NO es recomendable 
fumigar preventivamente

2- Por su falta de selectividad
La fumigación no es selectiva, también mata todo tipo 

de insectos (polinizadores y depredadores naturales 
de los mosquitos)

3- Por el impacto ambiental y en la salud
Dado que los insecticidas que se utilizan para fumigar 

tienen algún grado de toxicidad, la fumigación 
impacta negativamente en la salud y en el aire, suelo 
y agua



Por qué NO es recomendable 
fumigar preventivamente

4- Por la generación de resistencia
La utilización de un mismo insecticida prolongadamente 

en el tiempo, produce un aumento en la proporción 
de individuos resistentes 

fumigación reproducción

fumigación

reproducción



SI corresponde fumigar
Cuando es necesario reducir el contacto entre los 

mosquitos y las personas 

• Ante la aparición de casos 
Para eliminar los mosquitos en los alrededores de la 

vivienda que pudieran estar infectados

• Ante una epidemia

fumigación



La fumigación NO es un método de 
PREVENCIÓN, sino un método de 

CONTROL del mosquito adulto, cuando 
han FALLADO otras medidas de 

prevención o es necesario 
COMPLEMENTARLAS 

La mejor medida es EVITAR 
la generación de criaderos 

(y tratar los que no puedan ser eliminados)





Situación actual en Argentina

 47 importados Chikungunya  82 casos autóctonos (Salta y Jujuy)

16 casos importados Zika, 1 autoctono Cordoba (sexual) 

2226 casos importados en 22 provincias, 

Zika y Chikungunya

Dengue



2015 2016





Otras enfermedadades
-Similar a dengue
-1 serotipo
-Síntomas pueden persistir +t

Aedes aegypti

Chikungunya

1952 Africa
SE Asia, India

2007 Europa (Italia)

2013 América (Caribe)

Hoy ~45 paises/ territorios



Otras enfermedadades
Zika

Aedes aegypti

Solo ~20% presentan síntomas (parecidos a dengue)
Transmisión sexual!

1947 Africa (Uganda)
2007 Yap y Polinesia
2015 Brasil

- > 20x Guillain Barre 
- Microcefalia 

Antes
Dengue!



Concientizar, difundir

Apoyo de las autoridades 

Propia casa
Predios públicos/privados
Predios abandonados

Utilizar métodos físicos
Mosquiteros
Raqueta…?
Eliminar criaderos

¡Gracias!



-40 - 30
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60 - 90
90 - 120
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180 - 220
No Data

DPT

-La distribución del vector 
se vuelve clave

Casos hasta 90 DPT

expansión

Importancia de monitorear la presencia de Aedes aegypti

Riesgo dengue
• Abundancia de mosquitos 
1997 2009



• Expansión del área de transmisión hacia el sur

• Aumento del riesgo en las zonas históricas de transmisión 

Riesgo de transmisión de dengue frente a cambio 
climático

• Aumento progresivo de la población expuesta

dengue



Mediante mapas de riesgo
Ciudades en zonas de potencial transmisión

Habitantes bajo riesgo (M = millones)

Pronóstico de riesgo de transmisión
(año 2009)

80%71%25%24%15%

89%67%51%25%21%

46 M51 M44 M41 M37 MTotal

37 M36 M11 M10 M5 MB2

41 M34 M23 M10 M8 MA2

21002050202020081998Año



Luego de la erradicación reinfestación a 
partir de comercio de neumáticos usados



Infestación mensual 1999-2000

Infestado

Distribución espacio temporal del vector


