Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Dengue

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que en los últimos decenios se ha convertido en un importante
problema de salud pública internacional. El dengue aparece en las regiones tropicales y subtropicales de todo el
mundo, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas.
El dengue hemorrágico (DH) es una complicación potencialmente mortal que se identificó por vez primera en los años
cincuenta durante epidemias de dengue registradas en Filipinas y Tailandia. Hoy el DH afecta a la mayoría de los países
asiáticos y se ha convertido en una importante causa de hospitalización y muerte en los niños de la región.

Fuente: Nota descriptiva de la OMS, Dengue y dengue hemorrágico

Datos fundamentales

El dengue es una infección transmitida por mosquitos que causa una enfermedad grave similar a la gripe, y a veces una
complicación potencialmente mortal denominada dengue hemorrágico.
La incidencia mundial del dengue ha aumentado de forma espectacular en los últimos decenios.
Aproximadamente un 40% de la población mundial corre el riesgo de contraer la enfermedad.
El dengue aparece en las regiones de clima tropical y subtropical de todo el mundo, principalmente en zonas urbanas y
semiurbanas.
El dengue hemorrágico es una causa importante de enfermedad grave y muerte en los niños de algunos países
asiáticos.
No hay tratamiento específico para el dengue, pero una atención médica apropiada salva con frecuencia la vida de los
pacientes con la forma más grave: el dengue hemorrágico.
La única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la
enfermedad.
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Planificación de la movilización y comunicación social para la prevención y el control del dengue: Guía paso a paso

El mundo macro y micro del mosquito Aedes aegypti: Para combatirlo hay que conocerlo
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