
¿Cómo evitar la reproducción
del mosquito Aedes aegypti?
Vaciar, tapar o rellenar con arena recipientes con agua 
limpia. Tratar piscinas con cloro o sal, manteniendo activo 
el sistema de filtro.

¡AHORA
MÁS QUE
NUNCA!
¿Qué es el Dengue?

El Dengue es una enfermedad causada por el denominado virus 
del Dengue.
Se trata de una enfermedad que se transmite a las personas a 
través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Para ello, el 
Aedes aegypti tiene que haber picado antes a una persona 
infectada, para así transmitirlo al picar a otras personas sanas.

¿Cuáles son los síntomas
del Dengue?

Los síntomas más comunes de esta enfermedad son los siguientes:
•   Fiebre.
•   Dolor de cabeza.
•   Dolor intenso en los ojos.
•   Dolor articular y muscular intenso.
•   Náuseas, vómitos.
•   Sarpullido.
Si tenés al menos dos de estos síntomas, consultá a un médico.

¿Puedo contagiarme por
estar en contacto con una
persona enferma de Dengue?
No. Se transmite solo a través de la picadura del 
mosquito Aedes aegypti.

¿Cuáles son las
recomendaciones
para el uso de repelentes
en PERSONAS?
•  Antes de la aplicación del repelente, leer 
atentamente las instrucciones del rótulo, verificar  
fecha de vencimiento y que esté habilitado por el 
MSP.
•  Si utiliza el repelente por primera vez, aplicar 
una pequeña proporción en el antebrazo y 
observar. Si aparece enrojecimiento o ardor, no 
utilizar el producto.
•  En caso de erupción o reacción alérgica por el 
uso de repelente contra insectos, lavarse 
inmediatamente con agua y jabón, y consultar a un 
médico.
•  Evitar el contacto en ojos, labios y narinas.
•  Aplicar repelente únicamente en piel expuesta.
•  No usar repelente sobre la piel dañada o irritada.
•  Después de la aplicación, lavar las manos con 
agua y jabón.

•  En el caso de los repelentes en spray, no rociar 
directamente en la cara, aplicar primero en las manos. 
Evitar la inhalación durante la aplicación. Los repelentes en 
spray pueden ser aplicados sobre la ropa.
•  Estas mismas recomendaciones son aplicables para 
mujeres embarazadas.

¿Cómo se aplica el repelente
en niñas y niños?
 •  Para bebés de hasta 6 meses, se recomienda colocar tul o 

mosquitero en cochecitos y cunas.
•  Los repelentes de uso común son seguros en niñas y 
niños mayores de 6 meses a 1 año, no excediendo 
1 aplicación diaria.
•  Entre 1 y 12 años no exceder 2 aplicaciones diarias.
•  En niñas y niños mayores de 12 años se recomienda no 
aplicar más de 3 veces al día.
•  La aplicación del repelente en crema la realizará una 
persona adulta, quién lo colocará en sus manos y lo aplicará 
evitando la zona de contorno de ojos, narinas y boca.

¿Es posible el uso de repelente
en forma conjunta al filtro solar?
Sí. En este caso, aplicar primero el protector solar y luego 
el repelente. 
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