
ANTECEDENTES

El día 22 de febrero del corriente año,
personal del Servicio Vigilancia
Epidemiológica del Programa Epidemiología
recibe la notificación de un caso probable
de Dengue con antecedentes de viaje fuera
del país (Islas Maldivas). El paciente
comienza con síntomas el dia 19/02 y el
20/02 consulta en la guardia del Hospital de
Quines con síntomas de fiebre, astenia.
nauseas, tos, diarrea, dolor retrocular y
rash.
El caso se encuentra en buen estado
general, a la espera de su confirmación, que
será realizada en el Laboratorio de Salud
Publica.

Comunicado ante la notificación de un caso Probable de 
Dengue importado en la Provincia de San Luis

22/02/2022

Ante la presencia de un caso probable de Dengue, en un paciente de 32 años de edad oriundo de
la ciudad de San Luis con antecedente de viaje fuera de la país; el Ministerio de Salud, por
intermedio del Programa Epidemiologia y Servicio de Vigilancia Epidemiológica emite el siguiente
Comunicado Epidemiológico a fines de informar a la población sobre las medidas de prevención a
tener en cuenta.

CARACTERISTICAS:
Modo de Transmisión: La enfermedad se
transmite por la picadura de la hembra infectada
del mosquito Aedes aegypti a un huésped
susceptible.

Periodo de Incubación: de 3 a 14 días.
Periodo de Transmisibilidad: Para transmitir la
enfermedad es necesario que el mosquito haya
picado a una persona infectada con el virus del
dengue durante el periodo de viremia, que ocurre
durante el periodo febril.
La hembra del mosquito es transmisora después
de un periodo de 7 a 14 días posteriores de haber
picado a un enfermo. El mosquito hembra puede
transmitir la enfermedad por el resto de su vida,
que en promedio es de 10 días (rango: 1-42 días).

Fuente: OPS/OMS. Guía Atención Paciente con Dengue.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Debe consultar al medico de manera inmediata, toda persona con antecedente de haber
permanecido o transitado en zonas de transmisión activa de dengue o presencia del mosquito
transmisor (Aedes aegypti) en los 15 días previos a la aparición de síntomas tales como: FIEBRE
(mayor a 38°C), acompañado de 2 ó más de las siguientes manifestaciones:
- Dolor de cabeza.
- Dolor detrás de los ojos.
- Dolor muscular.
- Dolor articular.
- Erupción en la piel.
- Náuseas o vómitos.
- Dolor abdominal.
- Manchas rojas en la piel (petequias) u otras manifestaciones hemorrágicas.
- Prurito.
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