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Dengue en Rio de Janeiro, Brasil
Desde el 1 de enero al 26 de marzo de 2008, las autoridades de salud
de Brasil han notificado un total de 406 casos de fiebre hemorrágica
de dengue (FHD), con 34 defunciones a nivel nacional. Comparado
con lo registrado en el mismo periodo durante el 2007, se observa un
importante aumento en el número de casos en varios estados del país:
Amazonas (aumentó por 9,8 veces), Rondônia (5,3 veces), Sergipe (4,7
veces), Bahia (3,4 veces), Rio Grande do Norte (2,8 veces), Pará (2,5
veces) y Rio de Janeiro (2,2 veces). El serotipo circulante registrado es
el DEN 2 y el DEN 3.
El estado de Rio de Janeiro ha notificado 32.615 casos de dengue (que corresponde al
38% del total de casos registrados en el país) y 245 casos de FHD. Entre los afectados, se
observó un cambio en el grupo etáreo de los casos graves: de los 2.116 pacientes
hospitalizados, 53 fueron niños menores de 14 años. Del total de fallecidos registrados, 20
fueron por FHD, 8 debido a shock por dengue y 19 por dengue con complicaciones.
Más del 50% de las muertes ocurrieron en niños de 2 a 13 años. El aumento en el número
de muertes registradas sugiere una evolución más severa de las manifestaciones clínicas
que la esperada.
El Ministerio de Salud (Ministério da Saúde / MS) de Brasil se encuentra trabajando
estrechamente con el Centro de Informaciones Estratégicas en Vigilancia de la Salud
(Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde / CIEVS: más información)
para identificar las áreas prioritarias de intervención e implementar las medidas de
control requeridas. El Ministerio de Salud ha movilizado 100 profesionales de salud, para
apoyar las actividades de manejo de casos en los hospitales federales de Rio de
Janeiro. Además, 550 profesionales de salud y de emergencias serán reclutados para el
final de la próxima semana a fin de brindar apoyo en las intervenciones basadas en la
comunidad que actualmente están siendo implementadas. Las actividades de control
están siendo llevadas a cabo por el estado y especialmente por el municipio de Rio de
Janeiro. El cuerpo de bomberos, las fuerzas armadas y los inspectores de la Fundación
Nacional de Salud (Fundação Nacional de Saúde, FUNASA/MS) se encuentran también
apoyando estas actividades.
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