
Reflexión Ambiental Urbana: 

27 bis: Dengue: debemos prevenirnos de los mensajes equivocados. 4 marzo 2016 

En la nota publicada por Infobae donde se refieren al Grupo de  Estudio de Mosquitos 
hace referencia a las líneas de investigación del grupo: 
 
http://www.infobae.com/2016/03/04/1794353-en-que-barrios-la-ciudad-circula-el-
mosquito-del-dengue 
 
Si bien los lineamientos de la nota tratan de ser objetivos, debemos señalar errores 
conceptuales que deberían ser corregidos y tenidos en cuenta por el periodismo en 
general. 

a) El titulo pretende captar la atención del público. Sin embargo, es impreciso 
cuando se refiere a los barrios donde circula el mosquito: El mosquito no 
circula, están en las manzanas viviendo tranquilos hasta que decidamos actuar 
responsablemente.  El término “circula” se usa para el virus, por lo cual puede 
generar confusión entre la enfermedad y el mosquito.  La presencia del 
mosquito implica riesgo, pero no necesariamente tiene que estar infectado. 

b) Primera foto donde se muestra a un operario fumigando. El epígrafe dice:” 
Operativo de fumigación para prevenir la propagación del mosquito Aedes 
Aegypti”. Este es el típico concepto equivocado que confunde a la sociedad. La 
prevención correcta es la eliminación de los criaderos. La fumigación debe 
aplicarse solamente en los casos cuando hay indicios ciertos de existencia de 
transmisión (casos)    

c) Segunda foto donde se muestran mapas. El epígrafe dice:” Distribución de la 
población de dengue en la ciudad de Buenos Aires”. Dicho mensaje puede 
producir innecesariamente conmoción en la sociedad. No se trata de la 
distribución del virus dengue en Buenos Aires sino de la presencia del 
mosquito, que hace 18 años se encuentra presente y constituye un riesgo, pero 
no necesariamente transmisión. Por ello es que se viene explicando que el 
virus llega a partir de una persona infectada (por ejemplo vuelve de 
vacaciones) e infecta a los mosquitos de la manzana donde vive. Los mapas 
muestran distribución de presencia, no del virus.   
La nota fue repetida en http://www.girabsas.com/nota/19257/ 
 

Los periodistas resumieron mal los contenidos de la página web del GEM y 
entrevistaron a una especialista. Por desconocimiento en el tema, al intentar sintetizar, 
incurrieron en errores conceptuales graves.  Consideramos que el periodismo, en 
general, debe investigar con rigurosidad profesional este tipo de temas. No puede 
tomarse a la ligera, porque está en juego la salud de las personas. Alarmar a la 
población sin sentido no se traduce en respuestas saludables. Esto es un equivalente 
al audio de WhatsApp que ha circulado por los celulares el pasado 29 de febrero-1 de 
marzo que solo genera una primera fase de angustia para posteriormente hacer 
decaer  la atención en las medidas preventivas. Los medios deben dar mensaje con 
propuestas ambientalmente saludable en vez de proponer mensajes  apocalípticos.         
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