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El intendente Ricardo Ehrlich participará hoy en el lanzamiento de la campaña de lucha contra el mosquito transmisor 

del dengue.  

El encuentro será a la hora 12 en la Torre Ejecutiva (Plaza Independencia). 

El dengue es una enfermedad viral, que se trasmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito infestado, el 

Aedes aegypti. El virus del Dengue presenta cuatro tipos diferentes, llamados 1, 2, 3 y 4. Con la primera infección 

por alguno de estos subtipos de virus se produce una enfermedad en general de curso benigno, que se conoce con el 

nombre de dengue clásico. 

El dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica por dengue es un cuadro grave, que puede aparecer cuando una persona 

ya tuvo un dengue clásico y cursa una nueva infección por un subtipo diferente de virus dengue. 

Hasta el momento no se han detectado casos de dengue autóctono en el Uruguay, pero en varios departamentos ya 

está el mosquito que trasmite la enfermedad. Salto, Río Negro, Soriano y Paysandú son los departamentos de más alto 

riesgo, por tener presencia constante del mosquito. 

Un mosquito pica a una persona que tiene dengue, se infecta con el virus del dengue y trasmite la enfermedad al picar 

a una persona sana. No se produce contagio interhumano. 

La única forma de evitar que esta enfermedad se produzca es eliminando la presencia del mosquito trasmisor. Es 

imprescindible eliminar los lugares donde los mosquitos ponen sus huevos y se reproducen: recipientes donde se 

acumula agua. Envases, cubiertas, baldes, floreros, tanques de agua y bebederos de animales deben ser vaciados, 

tapados o rellenados con arena. Sin recipientes con agua disponible el moquito no puede poner sus huevos y no se 

multiplica. 

  

Noticia suministrada desde la página WEB de la Intendencia Municipal de Montevideo. 


