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Cada ano, millones de personas en el mundo quedan infectadas por el 
virus del dengue, y de ellas varios centenares sufren fiebre hemorrágica y sfndro- 
me del choque, formas graves de la enfermedad cuyas tasas de letalidad pueden 
alcanzar hasta 5%. En las Américas se han presenciado dos epidemias muy exten- 
sas de dengue clásico y hemorrágico. La primera se produjo en Cuba en 1981 y la 
segunda en Venezuela en 1989 y 1990, y a raíz de ellas la infección se ha seguido 
propagando a otros países de la Región. 

Antes de 1980, solo se habían documentado en las Américas casos ais- 
lados de fiebre hemorrágica del dengue en Venezuela, Honduras, Jamaica y Puer- 
to Rico. La epidemia cubana de 1981, que fue causada por el serotipo 2 del virus 
causal, se vio rápidamente abortada por las ágiles medidas de las autoridades de 
salud cubanas. Después del brote en Venezuela, que alcanzó su punto máximo en 
abril de 1990, se han seguido notificando casos aislados de infección por los 
serotipos 1,2 y 4 del virus, lo cual sugiere que la enfermedad ha alcanzado pro- 
porciones endémicas en ese país. Además, países como Brasil, Colombia, El Sal- 
vador, Guayana Francesa y Puerto Rico han notificado más de 40 casos cada uno. 

En Centroamérica, el virus del dengue no muestra predilección de 
sexo o raza, aunque infecta predominantemente a personas mayores de 15 anos. 
Se cree que la diseminación del virus en la subregión se ha visto facilitada por el 
éxodo del campo a la ciudad y el consiguiente aumento de la densidad poblacional 
en zonas urbanas. La propia ubicación geográfica del istmo centroamericano faci- 
lita la propagación del virus del dengue debido a la frecuente comunicación ma- 
rítima y aérea con otros países donde hay infección. Por consiguiente, la desapa- 
rición del dengue en la subregión depende en gran medida de la vigilancia 
epidemiológica y de la eliminación de focos de la enfermedad en todos los países. 

Factores que determinan 
y hemorrágico 

la aparición de dengue clásico 

Varios factores epidemiológicos condicionan o determinan la presen- 
cia de brotes epidémicos de dengue clásico. Entre ellos figuran la susceptibilidad 
de la población humana a los distintos tipos de virus de dengue circulantes, la 
amplia circulación de estos virus y la presencia de altas densidades de un vector 
eficiente. 

En el caso del dengue hemorrágico, son factores determinantes el tiem- 
po transcurrido entre infecciones, que usualmente varía de 2 a 5 anos; la secuen- 
cia de los serotipos asociados con cada brote; y la virulencia de la cepa vírica. 

’ Basado en el documento titulado “Alternativas para la prevención y control del dengue y del dengue 
hemorrágico en los países de Centroamérica,” elaborado por el Programa de Enfermedades Transmisibles, 
División de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, OPS, en junio de 1995. (Documento OPS/ 
HCP/CHT/95.049, Rev. 1). 



En los últimos años, la mayor parte de los brotes epidémicos en 
Centroamérica se han asociado con virus de los serotipos 1 y 2, pero la reciente 
detección del serotipo 3 apunta al peligro de una epidemia de dengue clásico y 
hemorrágico en la subregión. La situación se asemeja a la observada en varios 
países del Asia, donde la aparición de casos esporádicos de fiebre hemorrágica 
antes de los años cincuenta redundó en décadas posteriores en un aumento inusi- 
tado de la enfermedad y en epidemias altamente letales. 

Los programas de contml en Centroamérica 

La presencia de brotes repetidos y frecuentes de dengue clásico y 
hemorrágico en Centroamérica, pese a las iniciativas de vigilancia epidemiológica 
de los últimos 5 anos, obedece a la manera intermitente en que se han aplicado las 
medidas de control del vector, usualmente en respuesta a brotes epidémicos. Por 
lo general se ha tratado de medidas verticales y centralizadas cuya finalidad ha 
sido reducir con urgencia las densidades de Aedes aegypti, y por lo tanto su efecti- 
vidad ha sido transitoria cuando se la compara con la de iniciativas integrales y 
sostenidas. Las medidas aplicadas tampoco han frenado la evolución de los bro- 
tes epidémicos, porque la reducción de las densidades de mosquitos adultos ra- 
ras veces ha sido reforzada con medidas permanentes de control larvario. 

Por razones técnicas y operativas relacionadas con la índole de sus 
programas de prevención y control, los países centroamericanos no han contado 
con recursos que les permitan aplicar metodologías de control de impacto soste- 
nible. Ha faltado personal especializado de tiempo completo y a menudo las acti- 
vidades contra el dengue han sido delegadas a miembros del personal de los pro- 
gramas antipalúdicos, con el apoyo esporádico de personal adicional reclutado 
solo para actividades verticales de carácter provisional. 

Si bien es cierto que en Centroamérica no se ha documentado hasta el 
momento un brote pandémico de dengue hemorrágico, gracias a los programas 
actuales de prevención y control, el perfil epidemiológico del problema en el res- 
to de las Américas pone de manifiesto la necesidad de reestructurar de inmediato 
los programas nacionales contra el dengue en esa subregión. 

Alternativas para la prevención y control del dengue 

En la actualidad, la prevención del dengue depende exclusivamente 
de actividades de lucha antivectorial centradas en el ambiente domiciliario y 
peridomiciliario. Aunque el control sostenible de las poblaciones de A. aegypti 
puede lograrse recolectando y eliminando diariamente los recipientes de uso do- 
méstico que sirven de criaderos, el sector sanitario no puede cumplir con esta 
tarea sin la ayuda de otros sectores, particularmente de los que se dedican a la 
higiene del medio y la limpieza, y sobre todo, de la comunidad. 

En el momento actual están en consideración tres alternativas para la 
prevención y el control del dengue en Centroamérica: 

q continuar indefinidamente los programas, estrategias y líneas de ac- 
ción que actualmente desarrollan los países centroamericanos, a un 
costo global aproximado de $US 3 millones al ano; 

q establecer un proyecto integral de prevención y control centrado en la 
vigilancia entomoiógica y el control del vector y basado en la estratifi- 369 
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cación epidemiológica, a un costo anual aproximado de $US 14 millo- 
nes y con una duración inicial de 3 anos, reajustables según los resul- 
tados y adelantos obtenidos; 
realizar en los siete países actividades permanentes y de amplia co- 
bertura para erradicar a A. aegypti, aun costo de alrededor de $US 140,B 
millones durante los primeros 4 anos y de $US 3,5 millones anuales a 
partir del quinto año, para poder garantizar la sostenibilidad de los 
resultados, particularmente la eliminación de focos residuales del 
vector. 

La primera de las tres alternativas se ha mostrado, a todas luces, insu- 
ficiente, salvo quizá en Panamá, donde la lucha contra el dengue no se circunscribe 
a períodos de epidemia. Un estudio de costo-beneficio preparado para la OPS en 
1972 por la compañía Arthur D. Little concluyó que la erradicación de A. aegypti 
es la mejor pohtica si se han de prevenir las enfermedades transmitidas por vectores 
en todas las Américas. El estudio analizó también otras alternativas, entre ellas 
un plan para el control del vector que en el largo plazo se consideró más caro que 
la erradicación. 

Independientemente de la alternativa que se elija, toda acción de pre- 
vención y control debe ser planificada, programada, ejecutada y evaluada por los 
servicios locales de salud (SILOS), lo cual implica que estos deben poseer la capa- 
cidad resolutiva necesaria. Aunque en los últimos anos todos los países centro- 
americanos han venido descentralizando sus programas, el proceso en cada país 
se encuentra en diferente etapa, puesto que depende de la disponibilidad de re- 
cursos humanos y financieros, de la capacidad administrativa local y de las con- 
diciones sociales y políticas. 

Propósitos y metas de las alternativas en consideración 

Continuación de los programas de control actuales. La continuación 
de los programas de control que existen actualmente en Centroamérica implica 
mejorar o consolidar la capacidad de los SILOS para llevar a cabo las actividades 
de prevención y de lucha antivectorial. Dichas actividades están dirigidas casi 
exclusivamente a reducir las densidades de A. aegypti a un nivel que permita apro- 
vechar los recursos disponibles para la vigilancia epidemiológica. También se en- 
caminan a reunir y diseminar información actualizada sobre la población huma- 
na susceptible, los serotipos víricos circulantes y la distribución espacial del vector. 
Aunque comprenden el diagnóstico de laboratorio, la realización de encuestas 
entomológicas y la movilización de la comunidad, estas actividades deben refor- 
zarse considerablemente si los programas actuales se han de perpetuar. 

Plan integral de prevención y control del dengue. Este plan, que com- 
bina la reducción de las densidades del mosquito vector, el fortalecimiento de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica y la participación comunitaria, tiene la fi- 
nalidad de reducir la frecuencia de dengue clásico y hemorrágico en las ciudades 
centroamericanas. Exige la adopción, a través de los SILOS, de medidas sistemá- 
ticas y permanentes dirigidas específicamente a reducir los criaderos de mosqui- 
tos en el ambiente doméstico y peridoméstico; el uso de métodos validados para 
hacer llegar información técnica y operativa a los distintos grupos de población, y el 
establecimiento de una vigilancia epidemiológica proactiva que permita conocer 



oportunamente la distribución espacial y temporal de los serotipos víricos circu- 
lantes. También implica el desarrollo simultáneo de la capacidad técnica de los 
laboratorios de virología en los niveles central y periférico. 

La erradicación del vector. La adopción de una estrategia para erradicar a 
A. negypti se justifica plenamente a la luz del éxito de las actividades de erradica- 
ción que tuvieron lugar en los anos cincuenta y sesenta, y en anos posteriores a 
raíz de la reaparición del dengue. La experiencia ha demostrado, por consiguien- 
te, que con los recursos y la decisión política apropiados, es posible erradicar el 
vector, medida que constituye la única garantía de suprimir la transmisión, 

En concreto, la adopción de esta alternativa debe dar por resultado 1) la 
erradicación de infección por A. aegypti en los siete países centroamericanos; 2) una 
vigilancia epidemiológica proactiva que permita controlar los brotes y conocer con 
minuciosidad la actividad espacial de los virus del dengue; 3) la eliminación com- 
pleta de A. aegypti mediante la vigilancia entomológica; 4) y la supresión sostenible 
de focos de infección mediante actividades de mantenimiento. 

Condiciones necesarias para poner en práctica las clistintas 
alternativas 

Algunas condiciones básicas deben cumplirse para poder llevar a la 
práctica cualquiera de las alternativas propuestas. Estas condiciones, también lla- 
madas “supuestos de factibilidad,” son las siguientes: 

0 el compromiso de cada gobierno de dar prioridad a la prevención y 
control del dengue por tratarse de un problema de salud pública de 
gravedad; 

0 la ejecución del proyecto con estricta adherencia a los objetivos y acti- 
vidades programados y al presupuesto que se le ha destinado; 

0 la coordinación de actividades entre los países y el establecimiento de 
acuerdos bilaterales con países cercanos fuera de la subregión; 

0 la integración de las actividades del proyecto a las de los SJLOS; 
0 la interacción operativa, técnica y financiera del sector de la salud con 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, municipalidades, 
asociaciones cívicas y empresas privadas; 

cl la participación permanente de la comunidad, promovida por exper- 
tos en metodologías de motivación humana; 

0 el uso de la estratificación entomológica y epidemiológica como base 
para aplicar las medidas. 

La sostenibilidad de las medidas adoptadas 

Muchas actividades de prevención y control han sido eficaces pero 
efímeras, ya sea por falta de fondos, interés o prioridad política. De ahí que el 
principal desafío de todo proyecto para el control del dengue sea poder asegurar 
su propia permanencia y la sostenibilidad de sus resultados. Esto implica, en pri- 
mer lugar, la creación de instancias nacionales específicas para la prevención y el 
control del dengue. Los funcionarios de programas como el del paludismo no son 
los indicados para dirigir la lucha antivectorial. Cada Ministerio de Salud debe 
tener un departamento dedicado exclusivamente al problema del dengue y las 371 



escuelas deben incluir en su currfculum permanente módulos de enseñanza so- 
bre la forma de prevenir y controlar esta y otras enfermedades transmitidas por 
vectores. 

También es indispensable que sectores ajenos al de la salud participen 
en las actividades de lucha contra el dengue. Por otra parte, la descentralización 
de los programas de control no implica el debilitamiento del nivel central. Las 
agencias ministeriales deben no solo coordinar las actividades de los SILOS, sino 
también servir de facilitadores técnicos y administrativos para la ejecución de los 
proyectos, sin que ello implique depositar en el gobierno central toda la responsa- 
bilidad de los problemas de nivel local, principalmente cuando surgen brotes 
epidémicos. 

Los programas de control del dengue y de lucha contra Aedes deben 
llevarse a cabo en cuatro etapas: 1) el diagnóstico epidemiológico integral de las 
condiciones en que se producen brotes de la enfermedad; 2) la identificación, en 
orden de importancia, de los factores de riesgo, a modo de poder crear estratos 
epidemiológicos manejables que permitan alcanzar los mejores resultados; 3) la 
confección de programas de trabajo, una vez calculados el costo, tiempo y movi- 
mientos implícitos en su ejecución, supervisión y evaluación; y 4) la capacitación 
adecuada del personal. 

Por último, los programas diseñados, ejecutados y evaluados por la 
comunidad suelen gozar de mayor apoyo popular que los programas impuestos 
por instancias más centralizadas. Lograr la participación comunitaria es tarea que 
debe estar en manos de expertos y que exige cierta disponibilidad de recursos 
humanos y materiales. Es necesario, por lo tanto, que los gobiernos central y loca- 
les adjudiquen un presupuesto adecuado y permanente a actividades para la pre- 
vención y el control del dengue, sin olvidar que la responsabilidad directa de 
llevar a cabo las operaciones y de garantizar su impacto radica en los SILOS. Esto 
a su vez implica que la programación y disponibilidad de fondos deben 
descentralizarse por completo. 

Cabe reiterar que las alternativas propuestas en el presente documen- 
to, incluidas las estimaciones de costos, constituyen solo un punto de partida para 
que cada país analice en detalle su propia situación y haga las adaptaciones nece- 
sarias en función de sus condiciones epidemiológicas y de la infraestructura dis- 
ponible a nivel nacional. La exitosa campana contra la fiebre amarilIa en la Re- 
gión nos sirve de ejemplo para abordar con optimismo la lucha contra el dengue; 
solo faltan el compromiso político y público para vencer nuevamente esta amena- 
za a la salud de nuestras poblaciones. 0 
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