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CIRCULAR NORMATIVA 

 

USO DE REPELENTES EN PACIENTES SOSPECHOSOS DE DENGUE, FIEBRE 

CHIKUNGUNYA y FIEBRE ZIKA  

(Séptima versión) 

 

Fundamentación. De la experiencia adquirida en terreno en bloqueos contra la transmisión de Virus 

Dengue, es frecuente constatar la asociación intrafamiliar de casos, previo a la extensión del brote al 

vecindario colindante. En este sentido, es necesario considerar los riesgos sanitarios adicionales 

relacionados a la alta tasa de transmisión vertical de Virus Chikungunya, más la repercusión sobre la 

salud fetal recientemente comunicada por autoridades sanitarias brasileñas, por presunta infección de 

embarazadas por Virus Zika durante las primeras semanas de gestación, expresada en un inusitado 

número de recién nacidos con microcefalia 

 

El uso normatizado de repelentes puede contribuir a disminuir significativamente la velocidad de 

propagación de estas enfermedades, como medida complementaria a las acciones de bloqueo 

concomitantes y obligatorias de control del vector. En pacientes infectados, su efecto protector tiene 

relación directa con la extensión del período de viremia durante el cual fue utilizado.  

 

Objetivo general. Mitigar la propagación de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos 

mediante el uso racional de repelentes. 

Objetivo específico: contribuir a evitar la transmisión vertical de la infección por CHIKV y ZIKAV. 

 

Indicación prioritaria: para las urbanizaciones de Alto Riesgo ubicadas en zonas sanitarias Norte y Sur, 

únicamente, a partir de la declaración oficial de brote de cualquiera de estas tres enfermedades 

 

a. Mujeres embarazadas. Aquellas que se detecten durante la búsqueda activa de pacientes 

febriles, serán provistas de un envase del producto distribuido por el MSP é instruidas en el modo 

de uso. La entrega debe hacerse en planilla especial, donde quedarán registrados, fecha de 

entrega, datos completos de filiación, mes de gestación, condición de febril ó no y firma de la 

embarazada, sin excepción. 

 

b. Pacientes febriles. A todo paciente ambulatorio ó internado que concuerde que la definición de 

caso sospechoso, se deberá prescribir bajo receta, alguno de los productos distribuidos por el 

MSP é instruido en el modo de uso.  

 

Administración. 

 

a) Embarazadas. Mientras se mantenga el riesgo de trasmisión local ó cuando la embarazada 

deba desplazarse a otros sitios de alto riesgo. 

b) Pacientes febriles. La indicación más racional es tratar a quienes estén cursando el cuadro 

febril y a sus contactos directos.  

 Síndrome febril agudo ambulatorio: la aplicación del producto debe prolongarse por 8 días 

a partir de la fecha de inicio de los síntomas. 

 Convivientes: durante 12 días después del inicio del cuadro febril del primer caso 

sospechoso en la familia. 

 Internados por cuadro compatible con Dengue, CHIK ó Zika: por 8 días a partir de la fecha 

de inicio de los síntomas (no excluye el uso obligatorio de tul). 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 

2 

 

Productos a proveer. 

 

1) Esencia de citronella (Cymbopogon nardus), formulada en loción libre de alcohol, agua 

desmineralizada 92%, metilparabeno sódico 0,2%, silicona 4%, Muristato de isopropilo 0,8 %, 

Pemulen TR2 0,15 %, trietanolamina 0,1%, EDTA disódico 0,1 % y esencia de Citronella 5 %. Está 

recomendado en menores de 2 años ó en personas alérgicas a DEET. Leer cuidadosamente las 

indicaciones en el envase y verificar la fecha de vencimiento. 

 

2) DEET (N,N – Diethyl-m- toluamida) al 23,8%; no está recomendado su uso en niños < de 2 años.         

No debe ser aspirado. Es más seguro si el aerosol se aplica sobre la palma de la mano y luego se pasa   

por las partes del cuerpo a proteger. Leer cuidadosamente las indicaciones en el envase y verificar la 

fecha de vencimiento. 

 

Dosificación. Basados en la actividad hematofágica del Aedes aegypti, la loción en base a esencia de 

citronella, debe contemplar tres aplicaciones matutinas y tres vespertinas, separadas de 1 hora cada una. 

En el caso de la Dietiltoluamida (DEET), una aplicación matutina y otra vespertina, cubren 

aceptablemente los horarios de mayor actividad del mosquito. 

 

Modalidad de prescripción. 
              Debe seguirse el procedimiento de rutina que se utiliza en el servicio de salud para todo 

medicamento. (En el caso de los envases destinados a pacientes en espera, la Gerencia Gral. debe 

establecer el procedimiento de entrega). 

El Farmacéutico (ó Responsable de Farmacia del Área Operativa), es el responsable de la 

disponibilidad de stock permanente y debe coordinar con el Vigilante Epidemiológico para estimar el 

Punto de Pedido, el que deberá estar acorde al Reporte Diario y Semanal de Sospechosos. El pedido de 

reposición debe enviarse a la Dirección de Coordinación Epidemiológica, TE Fax 0387- 4324522 ó la 

Sala de Situación TE 0387-4324194, Fax 0387-4360537. 

 

Responsabilidades: las devengadas de las normas legales vigentes en la Provincia de Salta. 

 

Control de Gestión: Dirección General de Coordinación Epidemiológica. Programa de Enfermedades 

por Vectores y Otros Reservorios. 

 

 


