Llamada a la Acción: Dengue
(24 de marzo de 2009)
La Directora de la Organización Panamericana de la Salud, Dra. Mirta Roses Periago, exhortó hoy a todos
los países de las Américas a aumentar sus esfuerzos y colaborar en la lucha contra el alarmante número
generalizado de casos de dengue que se han notificado en casi todo los países de las Américas en lo que
va del año.
Graves brotes de dengue se observan en Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y los casos en el Cono Sur
constituye una alerta no solo para América del Sur sino que para toda la Región, según la Organización
Panamericana de la Salud.

Antecedentes: Dengue es una enfermedad infecciosa producida por cuatro tipos de virus del
dengue y transmitido por el mosquito Aedes aegypti. La enfermedad puede manifestarse sin
presentar síntomas, al contraer Dengue clásico, o con síntomas similares a la gripe, fiebre, dolor
de las articulaciones y náuseas, y puede progresar hasta las más graves formas que incluyen
Dengue Hemorrágico y Síndrome de Shock por Dengue y muerte. No hay vacuna o
medicamento para prevenir dengue. La propagación del dengue se debe en parte a
asentamientos informales, falta de sistemas de alcantarillado y agua corriente y un aumento
general de los entornos con baja calidad ambiental, las viviendas urbanas y periurbanas
hacinadas, y la falta a acceso universal a servicios sanitarios básicos.
Puntos
• Dengue se ha registrado en casi todos los países de las Américas. En el 2008, se registraron
más de 850.000 casos de dengue, incluyendo más de 38.000 casos de dengue hemorrágico,
causando 584 defunciones.
• Para el 2009, se han registrado hasta el momento casi 114.000 casos de dengue con más de
2.000 casos de dengue hemorrágico y con complicaciones y 42 defunciones.
• Los países deben aumentar las medidas preventivas y los recursos existentes para responder
a este problema, ya que 2009 puede seguir las tendencias pasadas en la región, donde se
reportaron brotes graves del dengue cada 3 a 5 años.
• Los gobiernos tienen que fortalecer la vigilancia, control de sitios que favorecen la
multiplicación de los mosquitos y manejo clínico del paciente, y la primera prioridad es evitar
muertes.
• La concientización del público con participación comunitaria y organización de la sociedad
civil y grupos de base local toma un papel importante para limpiar aguas estancadas, como
en los neumáticos, jarrones y en otras áreas que funcionan como criadores de mosquitos.
Esto incluye dentro de la casa así como los alrededores.
• También se necesita la protección personal y se insta a las personas a que usen repelentes y
eviten exposición a los mosquitos, particularmente a los niños pequeños.
• Se insta a las personas a no auto medicarse. Las formas severas de dengue y muerte se
pueden evitar con tratamiento médico temprano.
• El dengue no es solo una responsabilidad para el sector de salud, se requiere un enfoque
integrado y multidisciplinario, incluyendo municipios y el apoyo fuerte de los medios de
difusión con mensajes de prevención y educación clara y precisa. Los servicios de salud
deben garantizar el tratamiento oportuno. Se deben unir la comunidad, grupos de religiosos
y asociaciones para limpiar los vecindarios de recipientes que contienen agua estancada y
albergan mosquitos e intercambiar información de prevención.
La OPS/OMS sigue prestando cooperación técnica en brotes del dengue para todos los países
de la Región, con un grupo de expertos, principalmente en las áreas de vigilancia
epidemiológica en conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), control de
vectores, manejo clínico del paciente y comunicación de riesgos.
Para más información, véase:
http://new.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Dengue/bolet%EDndengue%2017%20marzo%202009%20.pdf

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/eer-ihrs.htm

