http://ibm-server/index.php/locales/128871-2020-01-28-15-45-42

Alerta
Internaron vecina de Constitución afectada al parecer de dengue
Jueves, 09 Abril 2020

Una mujer, que vive en Villa Constitución, se encuentra internada en el Hospital Salto, tras
presentar un cuadro que en los primeros análisis , dio como positivo , que este afectada por
dengue.

Sería un caso importado, y no autóctono, porque la citada, presentó este cuadro de afección
tras regresar de un viaje a Paraguay. Nuevos análisis, para confirmar este caso, se vienen
desarrollando en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Publica en Montevideo. Se
espera que antes del fin de esta semana o comienzo de la próxima, ya se tengan los resultados
de este segundo análisis confirmando o desechando la afección de dengue.

Abundancia de trasmisor

La situación de una epidemia de dengue, se informó días pasados desde Paraguay donde
hasta el presidente de esa nación, se ha visto afectado, felizmente en su versión más leve,
alcanza también a Bolivia, en su frontera con el Norte de Argentina, además de casos en
aumento en el Sur de Brasil. Todo ello, genera una especulación de que sucederá en nuestro
país, donde la presencia del mosquito trasmisor, se detecta en casi todo el país.
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Mosquito Aedes aegypti, trasmite dengue, zika y chikungunya

La medida para que en el Uruguay no se den caos autóctonos de dengue, zika, y chikungunya,
apunta a combatir el mosquito Aedes aegypti con simples medidas de prevención como el uso
de repelente y mosquiteros y la consulta médica ante síntomas de alerta.

Se recuerda que como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni
medicamentos que las curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de los
criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el
interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas,
neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Por lo que es aconsejable eliminarlos.

Se recuerda que la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito y que su aplicación
solo se realiza solo ante situaciones de emergencia.
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