
 

 

DENGUE 
 

Textos sugeridos para posteos en redes sociales 

 

¡Importante! 

Para programar o subir posteos en Instagram, sugerimos utilizar las imágenes cuadradas (relación 1:1) de 1080 x 1080 
px como carrousel. Esto es que, por ejemplo, para el post 1 se deben cargar las dos imágenes: post 1a y post 1b 
respetando ese orden. De esta manera su comunidad visualizará correctamente el mensaje gráfico. 

 

 

Texto POST 1: ¿QUÉ ES EL DENGUE? 

El dengue es una enfermedad vírica que se ha propagado rápidamente en todas las regiones en los últimos 
años. 
 
El virus del dengue se transmite por la hembra del mosquito de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, 
de A. albopictus. Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección 
por el virus de Zika. 
 
📣 Compartimos algunas recomendaciones para eliminar la proliferación de las larvas de los mosquitos: 
 
➡ No acumular basura 
➡ Mantener el jardín limpio y cortar el pasto regularmente 
➡ Lavar los tanques y recipientes que contengan agua 
➡ Colocá telas mosquiteras en ventanas, cubrí cunas y cochecitos 
 
#Dengue #SinMosquitoNoHayDengue #MosquitoDengue #CampañaCFC #ConsejosCFC #Farmacias 
#Colfacor #Farmacéuticos #Farmacéuticas  
 

 



 

 

Texto POST 2: APLICACIÓN SEGURA DE REPELENTES 

⚠ Para la aplicación de los repelentes, deben recordarse los hábitos de actividad de picadura del Aedes 
aegypti: es mayor en la mañana, varias horas después que amanece y en la tarde, horas antes de oscurecer. 
Sin embargo, a veces se alimenta durante el día en áreas bajo techo o en áreas cercanas protegidas de la luz 
solar directa. En ocasiones, se alimenta en los interiores durante la noche si hay luces encendidas. 
 
📣 Algunas recomendaciones para utilizar los #repelentes de manera correcta: 
 
➡ Leer atentamente las indicaciones, las instrucciones de uso, tiempos de aplicación y las contraindicaciones, 
dependiendo de la marca y el principio activo. 
➡ Mantener especial atención sobre posibles síntomas de alergia cutánea. 
➡ La forma de uso consiste en frotar levemente sobre la piel y sobre lugares expuestos a picaduras. 
➡ No aplicar el repelente debajo de la ropa. 
➡ En ningún caso aplicar en lugares donde la piel este dañada o haya heridas abiertas. 
 
En relación a los repelentes químicos que contienen DEET: 
 
➡ No rociarlos en áreas cerradas. 
➡ Para aplicar sobre el rostro, rociar las manos y después frotarlas cuidadosamente sobre la cara, evitando los 
ojos y la boca. Nunca rociar directamente a la cara. 
 
❗ Los repelentes aseguran una protección de 4 a 8 horas después de su utilización. No matan al insecto, pero 
lo mantienen alejado de la zona donde se ha aplicado el mismo. 
 
❌ No se recomienda el uso de repelentes de insectos para niños menores de 2 meses de edad. 
 
#Dengue #SinMosquitoNoHayDengue #MosquitoDengue 
#CampañaCFC #ConsejosCFC #Farmacias #Colfacor #Farmacéuticos #Farmacéuticas  
 

 



 

 

Texto POST 3: PREVENCIÓN DENGUE EN NIÑOS 
 
En relación a los niños 👶 👧 y el uso de #repelentes, tenemos que tener especial atención a la hora de 
utilizar los químicos y ante la menor duda consultar al médico o farmacéutico de confianza. 
 
📣 Compartimos recomendaciones generales para la prevención del #dengue en niños: 
 
➡ Proteger la cuna o cochecito del bebé con tules protectores para mosquitos cuando permanezca en 
exteriores. 
➡ Cuando se usa repelente en un niño, el adulto debe aplicarlo en sus propias manos y después extenderlo 
sobre la piel del niño. 
➡ Evitar aplicarlo en los ojos y boca del niño y usar cuidadosamente alrededor de sus oídos. 
➡ No permitir que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente, ni aplicarlos en sus manos dado 
que pueden llevarla a la boca. 
➡ No utilizar repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación. 
➡ Los repelentes ambientales contienen piretrinas por lo que deben mantenerse alejados de los niños por lo 
menos a más de 1,5 metros de donde se encuentren. 
➡ No se recomienda el uso de repelentes de insectos para niños menores de 2 meses de edad. 
➡ En niños entre 2 y 12 años se recomienda que si el repelente contiene DEET (N, N-dietil-m-toluamida), la 
concentración no exceda el 10%. 
 
⚠ Los repelentes aseguran una protección de 4 a 8 horas después de su utilización. No matan al insecto, pero 
lo mantienen alejado de la zona donde se ha aplicado el mismo. 
 
 
#Dengue #SinMosquitoNoHayDengue #MosquitoDengue #CampañaCFC #ConsejosCFC #Farmacias 
#Colfacor #Farmacéuticos #Farmacéuticas  
 
  

 


