
Dengue en Costa Rica y Panamá

En octubre y noviembre de 1993 Costa Rica y Panamá
detectaron la transmisión autóctona de dengue en sus
territorios. El reaparecimiento de la enfermedad en estos
países ocurrió después de más de 40 años de ausencia en
Costa Rica y de más de 50 años en el caso de Panamá. De
este modo no mas existen países tropicales latinoamericanos
continentales libres de dengue. En los últimos diez años, con
la excepción de Cuba, Bermuda y las Islas Caimán, el dengue
ha sido reportado por prácticamente todos los demás países
y territorios caribeños.

El avance continuado del dengue y del dengue
hemorrágico en la Región de las Américas se debe a la
diseminación y al incremento de las poblaciones de Aedes
aegypti y a la consecuente circulación de múltiples serotipos
del virus dengue. A su vez, esto refleja elfracaso delprograma
de erradicación del Aedes aegypti en las Américas. Este
programa alcanzó su mejor momento en el comienzo de la
década de 1960 pero, debido a varias causas, fue
gradualmente desintegrándose.

A continuación se presentan informes preparados por
las autoridades de salud de Costa Rica y de Panamá
describiendo la ocurrencia del dengue en sus respectivos
paises en 1993. Llama la atención el hecho de que la epidemia
de Costa Rica fue ocasionada por el virus del Dengue tipo 1,
mientras que la de Panamá fue ocasionada por el virus del
Dengue tipo 2, ya que siendo países vecinos era de esperarse
que fuesen afectados por el mismo serotipo del virus.

En Panamá sólo fueron registrados 14 casos autóctonos
y 1 caso importado (hasta Abril de 1994). Esta aparente
interrupción de la transmisión del dengue demuestra la
capacidad de respuesta del programa de vigilancia y control
de dengue del pais.

Panamá

Panamá ha sido el único país que ha detectado casos
autóctonos de dengue en ausencia de una epidemia
explosiva. La vigilancia activa del Dengue que ha
mantenido el país desde el 15 de septiembre de 1988 fue
sin dudas un factor decisivo para la detección precoz de
este brote. Durante cinco años consecutivos, este sistema
documentó siete casos importados de dengue lo que
permitió, como en este caso, la investigación y la
inmediata toma de medidas de control pertinentes.

Como parte de las actividades de vigilancia se
recibieron, en el último trimestre de 1993, muestras de
sangre de 400 pacientes con un cuadro clínico sospechoso
de dengue: 50% procedían de la Región de San Miguelito

(7.25% del sector de Santa Librada), 35% de la Región
Metropolitana, 7% de Panamá Oeste, 3.7% de Chiriquí
y 3.5% de las otras 6 Regiones.

El 19 de noviembre de 1993, ocho años después de
la reinfestación del pais con el mosquito Aedes aegypti,
se confirmó el primer caso de dengue autóctono desde la
última epidemia de dengue en 1942. Posteriormente se
confirmaron doce casos localizados en 4 manzanas de la
III Etapa del sector de Santa Librada, corregimiento
Belisario Porras, Panamá; un caso en el Valle de San
Isidro a 4 km de Santa Librada y uno importado de
Colombia. La distribución por grupo de edad para los
casos autóctonos fue: tres menores de 15 años, tres entre
15 y 24 años, uno de 37 años y siete casos entre 40 y 50
años; nueve fueron del sexo femenino.

Dos de los casos presentaron síntomas compatibles
con dengue en octubre, once en noviembre y uno en
diciembre de 1993. Los principales síntomas clínicos
registrados fueron: fiebre 93%, escalofrío, cefalea o
mialgia 71%, artralgia 64%, dolor retroocular 57%,
exantema 43%; entre 7 y 36% de los pacientes tuvieron
tos, pnrurito, naúseas o vómitos, diarrea, coriza, dolor de
garganta o adenopatías. Ocho de los casos solicitaron
atención en una instalación de salud, sin que fuese
necesaria su hospitalización. Nueve de los casos
desarrollaron actividades diarias fuera del área de
residencia. Ninguno de los pacientes informó viajes al
exterior del país y ocho de ellos informaron haber tenido
contacto con personas portadoras de una enfermedad
similar. En once enfermos las muestras de sangre fueron
tomadas en el periodo de convalesciencia y el diagnóstico
se confirmó só61o por métodos serológicos (pruebas de
IgM/IgG). En los tres pacientes restantes que tenían una
enfermedad de un día de evolución, se aisló virus dengue
tipo 2.

En diciembre de 1993, se estudiaron muestras de
27 residentes asintomáticos de Santa Librada que
resultaron negativas en las pruebas de IgM/IgG para
dengue. Durante enero y febrero de 1994 se estudiaron
120 pacientes sospechosos de dengue procedentes de la
Región de San Miguelito (48%), de la Región
Metropolitana (45%) y de Panamá Oeste (7%) en los
que se ha descartado infección por virus dengue.

Estos resultados, de un sector de un corregimiento
con un índice de infestación de 6%, deben motivar a
otras áreas a mantenerse activas en la captación de
pacientes febriles que permitan hacer un diagnóstico
temprano de la enfermedad y tomar las acciones de
control correspondiente.
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Costa Rica
El mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, fue

erradicado de Costa Rica en 1960. Sin embargo, desde
1971 se detectaron frecuentes reinfestaciones,
principalmente en Puntarenas y en Liberia (Litoral del
Pacífico) y Limón (Litoral Atlántico). Mediante
actividades de control, se negativizaron estas localidades.
Encuestas entomológicas domiciliarias llevadas a cabo
en el primer semestre de 1993 detectaron otra vez la
presencia del mosquito, y una encuesta subsiguiente
demostró infestación en todas las regiones de salud del
país.

El 9 de octubre de 1993 un hombre de 37 añios de
edad, residente en la ciudad de Puntarenas, provincia de
Puntarenas, consultó los servicios de salud por un cuadro
caracterizado por fiebre, dolor intenso retroorbitário,
dolores musculares, sin síntomas respiratorios. El médico
sospechó dengue y visitando los vecinos del enfermo,
detectó 19 casos similares. En una encuesta llevada a
cabo en ese vecindario en los dos días siguientes, el
personal de salud detectó 200 casos con síntomas
parecidos. El 17 de octubre la ciudad de Liberia
(provincia de Guanacaste) reportó el primer caso en esa
provincia, un hombre quien ese día consultó al centro
hospitalario.

El Ministerio de Salud amplió su sistema de
notificación de casos, basado en hospitales y centros de
salud, incluyendo otras fuentes de datos tales como
farmacias y líderes comunitarios.

Al lo. de diciembre de 1993 se notificaron 4,103
casos sospechosos de dengue, de los cuales 1.594
corresponden a la Provincia de Puntarenas, 2.498 a la
Provincia de Guanacaste y 11 a dos Provincias del valle
central. Estos 11 casos se documentaron como casos
importados de Puntarenas y Guanacaste, únicas dos
provincias en que hasta la fecha se ha documentado
trasmisión de dengue. El pico máximo de notificación
de casos se observó en la última semana de octubre, con
cerca de 100 casos por día. La tasa de ataque para la
Provincia de Puntarenas fue de 10.5 casos sospechosos
por 1.000 habitantes y para la provincia de Guanacaste
fue 13.3 /1.000.

El laboratorio nacional de referencia, INCIENSA,
recibió muestras de sangre para diagnóstico de dengue
del 13% de los casos sospechosos. De las muestras
procesadas por el laboratorio central de referencia, 17%
fueron positivas por IgM-ELISA. Tres laboratorios de
referencia, laboratorio Central de Virología del Hospital
Escuela de Tegucigalpa, Honduras; Laboratorio
Conmemorativo Gorgas, Ciudad de Panamá, Panamá;
Centers for Disease Control and Prevention, Fort Collins,

Colorado, Estados Unidos, reconfirmaron el diagnóstico
y aislaron virus de dengue serotipo 1 de muestras de
casos enviadas por Costa Rica.

Las características clínicas predominantes en la
epidemia fueron fiebre, cefalea, dolor retroorbitario, dolor
muscular, dolor articular, sabor amargo en la boca
(descrito como «herrumbroso») y postración en cama en
los casos más severos. En la Provincia de Puntarenas se
notificó s61óo un caso (confirmado) con manifestaciones
hemorrágicas: una niña de 7 meses de edad con prueba
de torniquete positiva y petequias en las palmas y las
plantas. Sin embargo, su estado general no sufrió gran
afectación, mostrando una recuperación rápida. En la
provincia de Guanacaste se notificaron algunos casos
sospechosos con sangrado nasal, pero con prueba de
torniquete negativa. Ningún caso en el país ha ameritado
hospitalización y no se ha notificado ninguna muerte
relacionada a infección por dengue.

El Departamento de Control de Artrópodos y
Roedores implantó medidas en las áreas epidémicas y
de alto riesgo para reducción inmediata de las poblaciones
adultas del mosquito, combinando los métodos de control
químico y reducción de fuentes. Simultáneamente se
desarrolló una campaña educativa sostenida, a nivel
nacional. Del 5 de noviembre al 5 de diciembre se llevó
a cabo una campaña de limpieza en todo el país, con el
lema «Costa Rica puede contra el dengue». Con apoyo
del Ministerio de Educación, los estudiantes de escuela
primaria fueron de casa en casa el día 25 de noviembre *

(declarado Día Nacional de Eliminación de Criaderos)
distribuyendo folletos informativos y detectando la
presencia de criaderos en los hogares. Se logró la difusión
masiva de información sobre prevención del dengue
mediante segmentos educativos en radio y televisión, y
la distribución de afiches que se han exhibido en
comercios e instituciones públicas y privadas.

Para mantener una vigilancia activa en las zonas
libres de transmisión pero de alto riesgo para dengue
(por indicadores entomológicos y movimiento
poblacional) se ha instituido un sistema de vigilancia
por sitios centinela, comenzando en la ciudad de Limón,
pero con miras a extenderse a todas las otras provincias.
Se está realizando un estudio de seroprevalencia en la
provincia de Puntarenas para precisar la incidencia y
distribución de la enfermedad en la población.

Al 15 de diciembre de 1993 la notificación de casos
había disminuido notablemente a un promedio de 8 casos
sospechosos por día.

Fuente: Ministerios de Salud de Costa Rica y Panamá y Programa
de Enfermedades Transmisibles. División de Prevención y Control
de Enfermedades Transmisibles. HPC/HCT;OPS.
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