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La reinvasión de la mayor parte de la América tropical por Aedes aegypti, 
la jdta de medidas ordinarias eficaces para combatir los mosquitos, la creciente urbani- 
zación y el aumento de los viajes aéreos han dado como resultado la hiperendemicidad del 
dengue y el aumento de la incidencia de casos de dengue hemorrágico (DH) en las Amé- 
ricas. En respuesta a la cambiante epiakmiologfa del dengue, en Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes estadounidenses se ha creado un programa integrado, basado en la participación 
comunitaria, para prevenir las epidemias importantes de DH. El programa hace hincapié 
en la prevención de la mfermedad en vez de centrarse únicamente en la lucha contra los 
mosquitos y abarca cinco elementos: 1) la vigilancia activa; 2) la lucha antivectorial de 
respuesta rápida ante situaciones de emergencia; 3) la educación de la comunidad médica; 
4) la hospitalización de emergencia, y 5) la lucha contra los mosquitos con participación 
comunitaria. Este programa no impedirá totalmente la transmisión, pero si se aplica ade- 
cuadamente reducirá la incidencia de &ngue y, por consiguiente, el riesgo a’e DH. 

En cifras de morbimortalidad el 
dengue es actualmente la enfermedad vfrica 
más importante de las transmitidas por vec- 
tores (I-2). Cada año se producen epide- 
mias repetidas de dengue y de dengue he- 
morrágico (DH) que afectan a varios millones 
de personas en las regiones tropicales de Asia, 
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África, el Pacífico y América y que pueden 
extenderse a las zonas templadas en las que 
hay poblaciones de Aedes aegypti, el mosquito 
vector (3). Las tasas de letalidad de las pri- 
meras epidemias de DH llegaron a 30-40% y, 
en los países de Asia Sudoriental donde el 
dengue se ha hecho endémico, el DH es una 
de las principales causas de hospitalización y 
defunción infantil (4). 

Por fortuna, el tratamiento del DH 
es eficaz. Cuando se diagnostica precoz- 
mente, es posible evitar casi todas las defun- 
ciones. En las zonas donde los médicos co- 
nocen el riesgo que representa el DH y son 
capaces de diagnosticarlo y tratarlo, las tasas 
de letalidad por lo general son inferiores 
a 5% (4). 



E L DENGUE 
EN LAS AMÉRICAS 

La epidemiología del dengue en 
las Américas ha cambiado notablemente en 
los últimos años (5, 6). En el Caribe se han 
producido epidemias de dengue con fre- 
cuencia creciente en los últimos 15 años. La 
mayor incidencia de la enfermedad y el au- 
mento de la frecuencia de epidemias de den- 
gue causadas por múltiples serotipos del 
virus han incrementado el riesgo de DH epi- 
démico. De hecho, se han presentado casos 
esporádicos de DH con frecuencia creciente 
en varios países americanos. 

En 1981 se produjo en Cuba la 
primera epidemia de DH en las Américas (7). 
En esa ocasión las autoridades sanitarias cu- 
banas consiguieron evitar una alta mortali- 
dad mediante un programa de educación 
intensiva de los médicos y otro de hospitali- 
zación en masa (116 143 personas fueron hos- 
pitalizadas en un lapso de tres meses) (8). Aun 
así, hubo unos 24 000 casos de DH, unos 
10 000 casos de colapso circulatorio por den- 
gue (CCD) y 158 defunciones. La epidemia 
más reciente de DH en las Américas se pro- 
dujo en Venezuela en 1990, con 3 108 casos y 
73 defunciones. 

La secuencia de esos aconteci- 
mientos en las Américas en los años ochenta 
fue muy similar a la que se produjo en Asia 
Sudoriental a fines de los años cincuenta y 
durante los sesenta (5). Esto parece indicar que 
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bajo perdidos (9). No se ha intentado ponde- 
rar los efectos del dengue epidémico en el 
sector turístico, pero deben ser considera- 
bles. En estimaciones recientes, se ha calcu- 
lado que los costos generados por el dengue 
epidémico en Puerto Rico desde 1977 ascien- 
den a 100 o 150 millones de dólares (5). 

La falta de medidas eficaces de 
lucha contra los mosquitos y la creciente ur- 
banización en muchas zonas tropicales per- 
miten que grandes poblaciones de mosquitos 
vectores vivan en estrecho contacto con la 
población humana. Se crean así condiciones 
ideales para la diseminación de enfermeda- 
des transmitidas por mosquitos. Además, la 
mayor frecuencia de viajes aéreos propor- 
ciona un mecanismo ideal para el transporte 
de virus del dengue entre los centros de po- 
blación de las zonas tropicales. Como resul- 
tado, se introducen repetidamente virus del 
dengue en zonas muy propicias para la 
transmisión de la enfermedad, lo cual parece 
asegurar que se producirán epidemias cada 
vez más frecuentes de dengue y tal vez de DI-I/ 
CCD en la Región de las Américas (5,6). 

Para contribuir a enfrentar esta 
amenaza creciente en ausencia de medidas 
eficaces para combatir los mosquitos en si- 
tuaciones de emergencia, hemos desarro- 
llado un programa integrado a gran escala, 
basado en la participación comunitana, des- 
tinado a prevenir epidemias importantes de 
DI-KCD en Puerto Rico y las Islas Vfrgenes 
estadounidenses. Este programa se centra en 
la lucha contra la enfermedad, y no solo en 
combatir los mosquitos. Si tiene éxito, puede 
servir como modelo útil a otros países de la 
Región. 

P OSIBILIDADES 
DE PREVENCIÓN 

La erradicación del A. aegypti, la 
fumigación con volúmenes mínimos (VM) de 
insecticida, el desarrollo y aplicación de va- 
cunas antidengue, las medidas de mejora de 
la vigilancia y los métodos rutinarios de lu- 
cha contra los mosquitos son las opciones de 



prevención y lucha contra el dengue epidé- 
mico con las que se cuenta. 

Como es obvio, el método de 
prevención más eficaz seria erradicar el mos- 
quito vector, A. aegypfi. Por desgracia, la ex- 
periencia en la Región y en otras partes del 
mundo indica que la erradicación no es una 
opción realista en estos momentos. En pri- 
mer lugar, porque aun disponiendo de la tec- 
nología necesaria, es muy costosa; en se- 
gundo lugar, porque debería ser lograda por 
todos los países de la Región -10 cual no es 
probable en un futuro próximo- para que 
fuera eficaz a largo plazo. Por ultimo, la ex- 
periencia ha demostrado que los grandes 
programas verticales con los que se erradicó 
A. aegypfi en gran parte de América Central 
y del Sur en los años cincuenta y sesenta no 
fueron sostenibles porque no se transfirió la 
responsabilidad definitiva de la lucha conti- 
nua del gobierno a la comunidad (10). 

Una segunda posibilidad es con- 
tinuar la fumigación con VM de insecticida 
para matar los mosquitos adultos. Este ha sido 
el método recomendado para combatir el 
dengue epidémico durante casi 20 años (4). 
No obstante, estudios recientes en Jamaica, 
Puerto Rico y Trinidad han mostrado que la 
fumigación con VM tiene pocos efectos du- 
raderos en la población de mosquitos salva- 
jes (II -23). El hecho de que el DH se haya ex- 
tendido al Pacífico y a América Central y del 
Sur y haya aumentado espectacular-mente la 
incidencia de casos de DH grave y mortal en 
los 20 años en los que la fumigación con VM 
ha sido el método recomendado para com- 
batir el dengue epidémico (3, 6, 10) también 
apoya la idea de que no se puede seguir con- 
fiando en este método. 

Una tercera opción podría ser 
mejorar las medidas de cuarentena para los 
viajeros de lkeas aéreas, ya que la mayor parte 
de los virus nuevos del dengue son introdu- 
cidos por personas que han visitado otras zo- 
nas endémicas. No obstante, esta opción no 
parece muy realista en los tiempos actuales. 

En última instancia, la preven- 
ción del DH epidémico tal vez dependa de la 
vacunación, pero en la actualidad no se cuenta 
con vacunas de uso general. Varios laborato- 

nos están trabajando para obtener vacunas de 
virus vivos atenuados o vacunas producidas 
mediante ingenierfa genética (24), pero se 
calcula que pasarán por lo menos de 10 a 15 
años antes de que se disponga de una vacuna 
segura, eficaz y económica. Así que solo 
queda una mejor vigilancia y la lucha inte- 
grada contra los mosquitos con la participa- 
ción de la comunidad. Nuestro programa en 
Puerto Rico se basa en usar eficazmente am- 
bos métodos. En primer lugar con un sistema 
de vigilancia activa suficientemente sensible, 
de alerta precoz de una epidemia de dengue 
(15); en segundo lugar, mediante un pro- 
grama de lucha antivectorial de respuesta rá- 
pida ante situaciones de emergencia, que 
pueda complementar las medidas ordinarias 
de lucha contra los mosquitos con la partici- 
pación comunitaria cuando hay pruebas de 
una epidemia inminente. Estas medidas 
pueden no interrumpir la transmisión del 
dengue, pero el objetivo no es ese, sino el de 
reducir la incidencia de la enfermedad. De ese 
modo, si disminuye la incidencia de dengue, 
automáticamente disminuirán las posibili- 
dades de casos de DI-KCD en la población 
puertorriqueña. 

El programa en Puerto Rico y las 5 
Islas Vírgenes estadounidenses consta de % 
cinco componentes: a) vigilancia activa; b) 3 
respuesta rápida de lucha antivectonal a si- 
tuaciones de emergencia; c) plan integrado de ti 

lucha contra los mosquitos a largo plazo y con ; 
participación comunitaria; d) educación de la ‘0 
comunidad médica; y e) plan de hospitaliza- 
ción de urgencia. 2 
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Vigilancia activa 
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dica determina la existencia de transmisión 2 
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lancia es poco sensible porque, excepto en 
condiciones de epidemia declarada, los mé- 
dicos rara vez piensan en el dengue como po- 
sibilidad diagnóstica. En consecuencia, casi 
siempre las epidemias se acercan a la trans- 
misión máxima antes de que se identifique y 
confirme la enfermedad como dengue. En ese 
momento suele ser demasiado tarde para 
aplicar medidas preventivas eficaces que ten- 
gan efecto sobre la transmisión y, por lo tanto, 
sobre la evolución de la epidemia. 

Nuestro programa pretende uti- 
lizar un sistema de vigilancia activa que per- 
mita predecir las epidemias de dengue (15). 
El componente más importante de este sis- 
tema activo es la vigilancia virológica que 
proporciona información continua sobre la 
transmisión del virus del dengue en la isla, 
especialmente durante los períodos intere- 
pidémicos, y que en cualquier momento per- 
mite tener información sobre dónde se está 
produciendo la transmisión, los serotipos del 
virus que intervienen y el tipo de manifesta- 
ciones clfnicas de la infección. Si se cuenta con 
esta información debe ser fácil detectar sin 
demasiada demora la introducción de seroti- 
pos nuevos del virus del dengue. 

Durante los períodos de escasa 
actividad de la enfermedad, los casos con 
manifestaciones similares a las del dengue a 
menudo no se identifican como presuntos ca- 
sos de la enfermedad. Además, muchos ca- 
sos de dengue se presentan clínicamente como 
una enfermedad v-frica inespecífica, de ma- 
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Cada semana del ano, sea cual sea 
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la situación epidemiológica del dengue, se 

ca pide a las clínicas del Departamento de Salud 
de Puerto Rico que tomen muestras de san- 
gre de algunos de los pacientes que hayan 

112 padecido un síndrome vírico iniciado de tres 

a 14 días antes. Las muestras son recogidas por 
empleados del Departamento de Salud y lIe- 
vadas al laboratorio donde semanalmente son 
procesadas para aislar el virus del dengue y 
determinar la presencia de anticuerpos IgM 
específicos antidengue (U, 26). 

Ademas de este trabajo clínico, se 
ha iniciado un programa cooperativo con al- 
gunos médicos particulares interesados en el 
tema, que proveen muestras de alta calidad e 
información clfnica. También se pide a todos 
los colaboradores públicos y privados que to- 
men muestras de todo paciente con dengue 
clásico o con manifestaciones hemorrágicas 
asociadas a un síndrome vírico. 

Este es el tipo de vigilancia más 
difícil de mantener porque muchas veces el 
médico es reacio a extraer sangre cuando está 
“seguro de que el paciente no tiene dengue”. 
Se requiere una buena comunicación y un es- 
timulo constante y, aun así, muchos médicos 
no toman las muestras solicitadas. Esta es, no 
obstante, la parte más crftica del sistema de 
vigilancia activa para detectar la introducción 
de virus nuevos. 

Como el dengue con frecuencia 
se presenta como una enfermedad febril 
inespecífica, especialmente en niríos, otro 
componente del sistema es la vigilancia para 
detectar el aumento del número de casos de 
enfermedades febriles en la comunidad (25). 
Mediante una red de enfermeras epidemió- 
logas, médicos y trabajadores de salud am- 
biental de la isla, se informa e investiga de in- 
mediato cualquier aumento de incidencia de 
enfermedad febril. Las muestras de sangre de 
los casos representativos se llevan al labora- 
torio donde se procesan para aislar el virus del 
dengue y determinar la presencia de anti- 
cuerpos IgM específicos antidengue. 

El sistema de vigilancia activa 
también investiga todos los casos de enfer- 
medad hemorrágica y todos los casos de en- 
fermedad vírica en los que muere el paciente 
(27). Esto se lleva a cabo en estrecha colabo- 



ración con los especialistas en enfermedades 
infecciosas, quienes normalmente ven esos 
casos de enfermedades graves y mortales. Se 
investigan todos los casos comunicados y se 
obtienen muestras de sangre -y en los ca- 
sos mortales, de tejido- para la investiga- 
ción virológica y serológica. El tejido fresco 
congelado y el tejido fijado con formol pue- 
den examinarse con técnicas de inmunofluo- 
rescencia o de inmunoperoxidasa o con son- 
das específicas de hibridación para detectar el 
antígeno v-frico del dengue. 

Cada uno de los componentes 
anteriores tiene limitaciones y puede no ser 
muy sensible por sí mismo. Sm embargo, en 
conjunto, el sistema tiene una capacidad re- 
lativamente buena de detección precoz que ha 
sido suficientemente sensible para predecir la 
actividad epidémica del dengue en Puerto 
Rico. Hay que señalar que la vigilancia ento- 
mológica habitual no forma parte de este sis- 
tema porque las densidades de A. aegypfi 
suelen exceder holgadamente el nivel nece- 
sario para la transmisión epidémica. 

Respuesta rápida de lucha 
antivectorial a situaciones 
de emergencia 

La respuesta rápida de lucha 
antivectorial en situaciones de emergencia se 
basa en dos ideas: por una parte, que las me- 
didas ordinarias para combatir los mosquitos 
no reducen la población por debajo del nivel 
de transmisión epidémica; por otra, que hay 
un “retraso” de uno a seis meses desde la in- 
troducción de virus nuevos hasta la transmi- 
sión epidémica máxima (17). Si el programa 
de vigilancia es suficientemente sensible para 
detectar o bien los virus nuevos poco des- 
pués de su introducción o bien el incremento 
de incidencia de dengue bastante antes de la 
transmisión epidémica, debemos tener una 
capacidad efectiva de lucha antivectorial de 
emergencia que pueda ser aplicada de inme- 
diato. El objetivo de esta actividad es conte- 

ner una epidemia incipiente en una zona lo- 
calizada antes de que se propague a otras 
partes de la isla. 

Para ser capaces de desarrollar 
esta actividad es necesario conocer de en- 
trada los hábitats larvales de A. aegypfi más 
importantes y productivos en la vecindad de 
cada núcleo importante de población, las 
asociaciones de la especie con otros mosqui- 
tos vectores potenciales y las zonas proble- 
máticas principales. El trazado de estos ma- 
pas de la isla se completó en 1985. Los 
resultados de la encuesta se computadoriza- 
ron para facilitar un rápido acceso a la infor- 
mación sobre sitios de crfa de mosquitos en 
cualquier ciudad o población importante 
de Puerto Rico y las Islas Vfrgenes estadou- 
nidenses (Laboratorios San Juan, datos 
inéditos). 

En el momento de redactar este 
texto (1991) no estaban completamente defi- 
nidos los detalles del programa de respuesta 
rápida. Por desgracia, el principal método de 
lucha en situaciones de emergencia, la fumi- 
gación con insecticida en VM para combatir 
los mosquitos adultos, no da buenos resul- 
tados (10-23). Mientras continúan las inves- 
tigaciones para mejorar la eficacia de los mé- 5 
todos adulticidas, hay que basarse también en 2 
otros métodos. 2 
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incluida en la encuesta computadorizada. 
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El programa de lucha que pone en 
práctica el programa de salud ambiental del 
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Departamento de Salud de Puerto Rico está 4 
orientado a toda la comunidad e incluye la 6 
aparición de anuncios de los servicios públi- 
cos en la radio, la televisión y los periódicos 
para informar a la población del problema y 113 



dar orientaciones sobre qué hacer al res- 
pecto. Se emprende un programa de lucha 
contra los criaderos mediante la eliminación 
de los hábitats larvarios más productivos y el 
tratamiento con abate u otros insecticidas de 
los criaderos que no puedan eliminarse. Por 
último puede efectuarse una fumigación de 
toda la ciudad en la que se detectó el brote con 
malatión en VM, mediante un equipo trans- 
portado en camión. No se recomienda la fu- 
migación perifocal con VM en los alrededo- 
res de la vivienda del caso, como se hace en 
muchos países, porque es probable que, una 
vez detectado el caso y organizada la res- 
puesta, la infección ya se haya propagado a 
una zona más amplia. Otras entidades gu- 
bernamentales y cívicas como la Defensa Ci- 
vil, la Patrulla Aérea Civil, los buy scoufs, las 
escuelas primarias y secundarias y los clubes 
rotarios pueden ser utilizadas en las comu- 
nidades en las que estas instituciones sean 
activas y acepten participar en la distribución 
de material educativo e información que des- 
cribe dónde se pueden encontrar los mosqui- 
tos y cómo combatirlos para prevenir la 
transmisión. 

En general hay consenso en que 
la respuesta a un anuncio de epidemia inmi- 
nente ha de implicar la participación de la co- 
munidad. En última instancia, el éxito del 
programa dependerá de la participación de la 
comunidad y la cooperación de los ciudada- 
nos (la mayor parte de la transmisión se pro- 
duce en las viviendas) (20). En consecuencia, 
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epidemia antes de declarar una situación de 
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emergencia. Este tipo de ideas deben cam- 
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biar para que sea posible organizar una res- 
puesta eficaz urgente. 

Planificación de las contingencias 

Educación de la comunidad médica. 
Como la aplicación y el perfeccionamiento de 
un programa a largo plazo como el que aquí 
se explica para prevenir y combatir el dengue 
epidémico toma varios años, es necesario de- 
sarrollar planes para la posible aparición de 
una epidemia de DHKCD antes de que el 
programa esté en funcionamiento. Un as- 
pecto importante de este plan es la educación 
de la comunidad médica para lograr que los 

médicos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
estadounidenses sean más conscientes del 
peligro representado por la enfermedad y se- 
pan diagnosticar y tratar el DH y el CCD. 

En 1985 se organizó un semina- 
rio internacional sobre DH en las Américas, 
seguido de una serie de seminarios locales en 
todas las ciudades importantes de Puerto Rico. 
En estas actividades se hizo hincapié en el 
diagnóstico clínico y el tratamiento del DH y 
el CCD. Este programa ha continuado du- 
rante cinco años y ahora se basa fundamen- 
talmente en un sistema de “educación a cargo 
de los colegas”, en el que se selecciona a al- 
gunos médicos de gran prestigio en la co- 
munidad y se los capacita para que sean los 
expertos locales en DH. Estos médicos dan a 
su vez conferencias y seminarios en los que 
usan materiales audiovisuales proporciona- 
dos por los Centros para el Control de Enfer- 
medades y el Departamento de Salud de 
Puerto Rico, entre otros un video sobre el 
diagnóstico clínico y el tratamiento del DH y 
el CCD escrito por nosotros y producido por 
el Club Rotario de San Juan para que sea usado 
por facultativos y agrupaciones médicas. 

Según los planes actuales este 
programa se mantendrá indefinidamente. 
Afortunadamente se ha logrado un progreso 
considerable; así lo demuestra la mayor cali- 
dad de los datos clínicos recibidos en el pro- 
grama de vigilancia. A diferencia de lo que 
ocurría al inicio del programa, ahora muchos 
médicos efectúan ordinariamente las prue- 



bas de laboratorio necesarias para el diagnós- 
tico precoz del DH o el CCD. Un beneficio se- 
cundario del programa es que los médicos 
preparados ayudan a educar a la población 
general. 

Plan de hospitalización de emergen- 
cia. Otro plan de contingencia es el rela- 
tivo a la hospitalización en una situación de 
emergencia, que busca utilizar con la má- 
xima eficiencia posible las instalaciones clini- 
cas y hospitalarias en el caso de que se pro- 
duzca una epidemia de DHKXD antes de que 
la comunidad médica esté totalmente cons- 
ciente del peligro y preparada para afron- 
tarlo. El programa se está poniendo en prác- 
tica de la siguiente manera. En primer lugar, 
se elaboró un plan general de hospitalización 
en situaciones de emergencia (Anexo), que 
resume los principios básicos y los requisitos 
basándose en los criterios técnicos de la OMS 
(4). Se envió dicho plan a las ocho regiones 
médicas de la isla. Luego, se identificaron los 
hospitales y posibles centros de tratamiento 
en cada región de acuerdo con el tipo de ins- 
talación y número de camas disponibles. En 
una base de datos computadorizada se man- 
tiene un registro de los médicos y paramédi- 
cos de la zona, actualizado periódicamente a 
nivel regional. 

Cada región usará esta informa- 
ción para elaborar un plan de contingencia 
destinado a una “situación extrema” en la que 
haya un caso de DH o CCD por cada 100 ca- 
sos de dengue. Si no se dispone del número 
adecuado de camas en los hospitales y las cIf- 
nicas públicas, se harán planes para conver- 
tir otros edificios públicos en centros tempo- 
rales de tratamiento. Cada región será 
responsable de estimar sus propias necesi- 
dades en cuanto a equipo y materiales y ase- 
gurar que estos están disponibles en una 
emergencia. Por último, se formará un co- 
mité central para asesorar a los comités 
regionales designados para supervisar el 
programa. 

Plan integrado de lucha contra 
los mosquitos a largo plazo 
y con participación comunitaria 

En última instancia, la preven- 
ción del dengue epidémico y del DHKCD 
dependerá de la lucha eficaz a largo plazo 
contra los mosquitos. Para que sea costo-efi- 
ciente y sostenible, el programa de control 
debe basarse en la participación integrada de 
la comunidad. 

La participación de la comuni- 
dad depende de la comunicación eficaz con un 
público cuyos antecedentes etnoculturales y 
socioeconómicos son variados (20). El obje- 
tivo es instruir a la población de Puerto Rico 
y las Islas Vii-genes estadounidenses sobre el 
DH y el CCD, el peligro potencial y las con- 
secuencias de una epidemia, y enseñar que 
se pueden prevenir los brotes epidémicos 
importantes y que es su responsabilidad 
comprobar que las medidas preventivas sean 
eficaces. En concreto, el mensaje que debe 
llegara todos los ciudadanos es el siguiente: 
1) el dengue es endémico en Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes estadounidenses; 2) el riesgo de 
epidemia de DHKCD es alto porque son ele- 
vadas las densidades de A. aegypti en todas las 
ciudades importantes; 3) la transmisión del 
dengue se produce fundamentalmente en las 
viviendas y sus alrededores; 4) esto ocurre 
porque la gente acumula basura alrededor de 
las viviendas, lo cual favorece la cría de los 
mosquitos; 5) se puede prevenir el dengue 
eliminando esos criaderos domésticos de lar- 
vas, pero solo los habitantes de las viviendas 
pueden limpiar las zonas cercanas a sus pro- 
pias viviendas y, de ese modo, evitar la cría 
de mosquitos; 6) la lucha debe ser un es- 
fuerzo comunitario porque los mosquitos 
pueden volar de una vivienda a otra; 6) la fu- 
migación con insecticidas es costosa e inefi- 
caz para la lucha ordinaria contra los mos- 
quitos y, en el mejor de los casos, solo debe 
usarse en una situación de emergencia; 
8) es responsabilidad de la población y no 
del gobierno prevenir las epidemias de DH/ 
CCD en Puerto Rico y las Islas Vfrgenes es- 
tadounidenses. 
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Se ha hecho un gran esfuerzo por 
desarrollar materiales educativos nuevos e 
innovadores orientados a sectores específicos 
de la población a los que se quiere hacer lle- 
gar ese mensaje específico. El desarrollo de 
esos materiales se ha basado en estudios so- 
bre el conocimiento, las actitudes y las prác- 
ticas de la población, efectuados por antro- 
pólogos médicos, especialistas en ciencias 
sociales y educadores sanitarios incorpora- 
dos al proyecto desde 1986 (10). La idea es 
identificar todos los sectores culturales y et- 
nosociales importantes, estudiar su compor- 
tamiento y actitudes hacia la enfermedad y 
crear luego materiales educativos y métodos 
orientados a grupos específicos de la pobla- 
ción. (Obviamente, uno de esos grupos es el 
de los niños de edad escolar, por lo que se ha 
realizado un gran esfuerzo educativo en las 
escuelas.) Los detalles del componente co- 
munitario de este programa se explicarán en 
otro lugar. 

Históricamente, la lucha contra 
las enfermedades ha sido responsabilidad del 
gobierno. No obstante, en el caso del dengue 
la mayor parte de los gobiernos no tienen re- 
cursos para mantener una lucha eficaz. En 
vista de los recursos disponibles en el sector 
privado, la influencia de las empresas sobre 
el público y su capacidad de comercializa- 
ción, se creó un plan para involucrar a la co- 
munidad empresarial en la prevención y la 
lucha contra el dengue (10). En resumen, se 
ha estimulado a organismos cívicos como el 

2 

Club Rotario Internacional a establecer pro- 
gramas para ayudar a los órganos gubema- 

w 
; 

mentales a educar al público sobre su res- 
c-4 
;3; 

ponsabilidad en el saneamiento ambiental y 

Ñ 
en la lucha contra los mosquitos a nivel local. 

E 
En pocas palabras, nuestro mé- 

s todo consiste en identificar e incorporara to- 

e dos los sectores de la comunidad en la lucha 
.-g contra A. aegypfi. Nuestro razonamiento im- 

G 
plica que el programa se basará auténtica- 

3 
mente en la comunidad y será sostenible solo 

õ 
cuando la población intervenga en su plani- 

cq ficación, dirección y financiamiento. Esto no 
libera al gobierno de su responsabilidad por- 
que en la mayor parte de las zonas endémicas 

116 del mundo existen muchos criaderos demos- 

quitos que requieren la intervención guber- 
namental. En consecuencia, los programas 
deben ser integrados para proporcionar apoyo 
gubernamental al esfuerzo comunitano (20). 
En ultimo término, el objetivo será desarro- 
liar una legislación apropiada que pueda ser 
puesta en vigor tal como se ha hecho en Sin- 
gapur y Cuba (28, 29), reconociendo no obs- 
tante que en una sociedad democrática un 
programa de ese tipo solo tendrá éxito cuando 
el público haya sido educado hasta tal punto 
que acepte su responsabilidad en la prevención 
del dengue epidémico y sus complicaciones. 

A N-F%0 

Plan de hospitalización para una 
posible epidemia de dengue 
hemorrágico en Puerto Rico 

1. Antecedentes y fundamentos 
[En esta sección se explican las 

razones para el plan de contingencia que se 
mencionan en el texto.] 

2. Utilización de las instalaciones 
para pacientes ambulatorios e 
indicaciones para la hospitalización 

En los casos leves o moderados de 
deshidratación o cuando hay posibilidades de 
que esta se produzca, se puede administrar 
fluidoterapia por vía parenteral u oral en una 
unidad de rehidratación para pacientes am- 
bulatorios. El establecimiento de estas uni- 
dades en centros de diagnóstico y trata- 
miento reduciría la cantidad de camas de 
hospital necesarias para el tratamiento de los 
casos más graves. No obstante, los enfermos 
asistidos en una unidad para pacientes am- 
bulatorios deben ser observados cuidadosa- 
mente con el fin de detectar un posible em- 
peoramiento clínico o el inicio del colapso 



cardiovascular, que por lo general se pre- 
senta al final del período febril. 

Las indicaciones para la hospita- 
lización y el tratamiento inmediato incluyen 
los siguientes signos de colapso cardiovas- 
cular: 

0 inquietudIletarg0 
0 extremidades frías, cianosis pe- 

ribucal 
0 pulso rápido y débil 
0 diferencia tensional pequeña 

(20 mm Hg o menos) o hipotensión 
0 hematócrito elevado o en au- 

mento 

3. Requisitos de las instalaciones 
hospitalarias para pacientes 
internados 

En las peores epidemias de den- 
gue conocidas, la proporción de pacientes que 
requirieron hospitalización se aproximó a 1% 
del total de enfermos. Debemos estar prepa- 
rados para esta situación. 

Una población general de 3,5 mi- 
llones de personas implicaría entonces 35 000 
hospitalizaciones en un perfodo de tres me- 
ses, aproximadamente 10 000 por mes. 

Cada región debe estimar el níi- 
mero de camas disponibles en los hospitales 
y otras instalaciones. Basándose en las esti- 
maciones de la población regional, habrá que 
establecer un plan de contingencia de conver- 
sión de escuelas o edificios públicos en cen- 
tros de hospitalización que puedan absorber 
el exceso de pacientes. 

4. Materiales y equipo 
1. Para servicios ambulatorioskentros de 
tratamiento 

1.1 Materiales para el diagnóstico: 
Esfigrnomanómetros (para adultos y ni- 
ños) 
Termómetros 

Materiales para determinación del he- 
matócrito (lancetas, tubos capilares, 
centrifugadora, etc.) 
Microscopio compuesto y materiales para 
el recuento leucocitario y plaquetario 
Lancetas de vacunación o jeringas/agu- 
jas para extracción de sangre para la 
prueba del dengue y otras pruebas de 
diagnóstico 

1.2 Materiales para el tratamiento: 
Acetaminofén (paracetamol) 
Solución de rehidratación oral (OMS): 3,5 
g de cloruro de sodio (sal de mesa), 2,5 g 
de bicarbonato de sodio, 1,5 g de cloruro 
de potasio, 20 g de glucosa, todo ello di- 
suelto en 1 L de agua potable 
Solución de Ringer-lactato; solución sa- 
lina al 0,85%; solución glucosada al 5% 
Tubos y agujas para el tratamiento intra- 
venoso 

2. Para los hospitales 

2.1 Materiales para el diagnóstico y el moni- 
toreo de los pacientes: 
Los mismos que en 1.1, más: 
Equipo para las pruebas de laboratorio, 
determinación del grupo sanguíneo, 5 
pruebas de compatibilidad cruzada y 
medición de gases hemáticos, pH arte- s 

rial y electrólitos séricos 2 
Equipo de rayos X portátil c-1 

Estuches para el monitoreo de la presión 3 
venosa central 
Catéteres de Swan-Ganz y para la pre- 
sión arterial y equipo de monitoreo z 
cuando sea viable 2 
Gráficas para el monitoreo de la medi- 2 
catión y los resultados & 

. 
2.2 Materiales para el tratamiento: 

Los mismos que en 1.2, más: 
.s 

Expansores del volumen plasmático T 

(dextrán 40, plasmanato, plasma fresco 
congelado, sangre entera si se dispone de 

j 

ella) 
h 

Bicarbonato de sodio al 75% para inyec- 2 
ción 3 
Hidrato de cloral 
Paraldehído 
Oxígeno 117 



Los pacientes hospitalizados necesita- 
rán administración intravenosa de solu- 
ción de Ringer-lactato o solución salina 
normal o glucosada. Aproximadamente 
20% de los pacientes hospitalizados re- 
querirán expansores del plasma, como 
dextrán 40, plasmanato o plasma. Uno de 
cada 10 requerirá sangre entera. El volu- 
men necesario en cada caso dependerá 
del peso del paciente y de la gravedad del 
estado de colapso cardiovascular. Supo- 
niendo que la mitad de los pacientes son 
niños, se puede hacer una estimación de 
los materiales necesarios por cada 10 oo0 
habitantes (100 casos de DH) en cada re- 
gión: 
280 L de solución salina normal o solu- 
ción de Ringer-lactato 
280 L de solución glucosada al 5% 
25 L de expansor del plasma 
10 unidades de sangre entera 

5. Organización 
Es preciso designar un comité 

coordinador del Departamento de Salud para 
organizar y asesorar a la comunidad durante 
la emergencia. Un subcomité se encargará de 
la atención clínica. Este comité también re- 
dactará y distribuirá protocolos adecuados 
para el diagnóstico y el tratamiento del DH y 
del CCD, compilará y distribuirá información 
apropiada y publicaciones sobre el DH, ayu- 
dará a preparar materiales educativos para los 
medios de difusión, planeará y pondrá en 

0: m 
práctica programas de capacitación para los 

N profesionales de la salud y supervisará los 
4 -4 suministros y los resultados del programa de 
x atención clínica. 
:: 
E 
2 6. Selección para el tratamiento 
$ En el contexto de una epidemia de 
.-$ dengue es necesario clasificara los pacientes 
v: para que reciban el tratamiento adecuado. 

8 1. 
õ 

A las pacien fes con el síndrome febril 

cq típico y sin signos de deshidratación, hemo- 
rragia o insuficiencia circulatoria, hay que to- 
marles la tensión arterial, practicarles la 

118 prueba del torniquete y medirles el hemató- 

crito. Si no hay signos chnicos de deshidra- 
tación, insuficiencia circulatoria (véase más 
adelante) o diátesis hemorrágica (prueba del 
torniquete positiva), el paciente puede ser 
tratado con acetaminofén y enviado a su ho- 
gar con instrucciones precisas de volver de 
inmediato si se presentan signos de descom- 
pensación (letargia, inquietud, extremidades 
frías, congestión cutánea, hemorragia o do- 
lor abdominal intenso), lo cual por lo general 
sucede en el tercer o cuarto día después del 
comienzo de la enfermedad. 

2. Pacientes con fiebre típica del dengue 
y deshidratación. A quienes presenten el sín- 
drome de dengue típico del apartado anterior 
y además vómitos frecuentes, diarrea y sig- 
nos clínicos de deshidratación, se les puede 
tratar con líquidos por vía oral o parenteral en 
el consultorio para pacientes ambulatorios. 
Esos pacientes deben ser observados cuida- 
dosamente e internados cuando corresponda 
según los criterios clínicos (véase más ade- 
lante) . 

3. Pacientes con signos de dengue he- 
morrágico (DEll o colapso cardiovascular por den- 
gue (CCD). Es preciso hospitalizar de inme- 
diato a los pacientes con signos clínicos de 
insuficiencia circulatoria (inquietud, letargia, 
congestión cutánea, extremidades frías y 
pegajosas, hipotensión, diferencia tensional 
< 20 mm Hg, pulso rápido y débil), con 
manifestaciones hemorrágicas (prueba del 
torniquete positiva, trombocitopenia) o un 
hematócrito elevado. 

4. La vigilancia y el tratamiento de 
esos pacientes debe seguir las pautas seña- 
ladas en el libro Dengue hemorrágico: diagnós- 
tico, tratamknto y lucha (OMS, 1987). 

Con las instrucciones apropia- 
das, las enfermeras, los estudiantes de me- 
dicina y los trabajadores paramédicos pue- 
den clasificar a los pacientes, pero es esencial 
contar con la ayuda de un laboratorio 
competente. 



Es necesario agrupar a los pa- 
cientes con grados similares de gravedad de 
la enfermedad. Los que sufren CCD requie- 
ren cuidados intensivos. Los paramédicos o 
los familiares pueden ayudar en el trata- 
miento con líquidos por vía oral o en la mo- 
nitorización de la velocidad de administra- 
ción intravenosa de líquidos y del estado 
general del paciente. 
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S UMMARY 

A PROGRAM FOR 
PREVENTION AND 
CONTROL OF EI’IDEMIC 
DENGUE AND DENGUE 
HEMO&RHAGIC FEVER IN 
PUERTO RICO AND THE 
U.S. VIRGIN ISLANDS 

The reinvasion of most tropical 
American countries by Aedes aegypti, the lack 
of effective routine mosquito control, in- 
creasing urbanization and increased air travel 
have resulted in hyperendemicity, more fre- 
quent epidemics and the emergence of den- 
gue hemorrhagic fever (DHF) in the Ameri- 

can region. In response to the changing 
epidemiology of dengue, we have developed 
a broad, community-based, integrated pro- 
gram to prevent major epidemics of DW, with 
the emphasis on disease prevention, rather 
than simply on mosquito control. The pro- 
gram has five components as follows: 
1) proactive surveillance, 2) rapid-response 
emergency vector control, 3) education of the 
medical community, 4) emergency hospitali- 
zation and 5) community-based mosquito 
control. While this approach will not prevent 
all transmission, it will, if properly imple- 
mented, reduce the incidence of dengue in- 
fection and thus the risk of DHE 

La medicina holistica y la medicina indígena 

alternativas de terapéutica, sino los efectos en la salud de la calidad de wda o el placebo, y el valor 
curativo de la terapia ocupacional y de las acbvidades recreativas, es sumamente interesante re- 
considerar el concepto básico de la medicina indígena de las Américas. Así como la medicina holístlca 
pretende tratar al individuo en sus dimensiones fisiológica, psicológica y social, la indigena se valía de 
una sinergia terapéutico-religiosa La necesidad de este vínculo dictaba la formación del médico como 
chamán o sacerdote. Las descnpciones que hicieron los cronistas españoles de los médicos indígenas 
documentan que los tratamientos tenían dos aspectos, uno de manipulación física y otro espiritual o 
mágico, que ellos tildaron de brujería, pero que hoy podríamos llamar de efecto psicológico. El concepto 
Indígena de la enfermedad como desequilibrio no se aleja mucho de la idea actual de que la salud es, 
más que la ausencia de enfermedad física, un estado de armonía y bienestar general. 

Los chamanes eran instruidos en los efectos medicinales de ciertas plantas locales, que administraban 
en forma de jugos, infusiones y cataplasmas Adquirían también conocimientos de baños termales, 
masajes, sangrías y cirugía, en muchos casos tan avanzados como los de la medicina europea del siglo 
XV Estas acciones eran complementadas con rituales, amuletos y sacrificios que evocaban el lado 
misterioso y desconocido de la existencia En este segundo aspecto, los chamanes eran psicólogos 
consumados. Como miembros respetados de la comunidad, irradiaban autoridad y contaban con la 
plena confianza de la colectividad El empleo de máscaras, sonajas y atuendos espeaales excluswos 
de su oficio sIn duda impresionaban tanto al enfermo como a la familia y provocaban fe en la curación, 
del mismo modo que lo hacen hoy el instrumental técnico y la bata blanca del médico contemporáneo 
Además, los médicos indígenas fingían deliberadamente, mientras se afanaban en la parte “mágica” de 
la curación, extraer del cuerpo del enfermo la causa de la enfermedad (algún objeto que traían escon- 
dido) Evidentemente comprendían muy bien el valor de que el paciente se sintiera curado. Sobre todo, 
su eficacia radicaba en combinar la consonancia emocional con el toque físico; es decir, en la empatia 
humana que hoy añora y busca de nuevo el hombre moderno 


