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El dengue en las Américas. 1980-1987

El dengue es la enfermedad del hombre causada por
arbovirus que mayor repercusión tiene en función de la
salud pública. Cada año millones de personas contraen la
infección transmitida por el virus del dengue en países de
Africa, Asia, las islas del Pacífico y las Américas. La vasta
mayoría de estas infecciones responde a la forma clásica del
dengue, a la fiebre indiferenciada o a las infecciones asinto-

* máticas. Por otra parte, todos los años se notifican decenas
a cientos de miles de casos de la forma más grave del
dengue, es decir la fiebre hemorrágica dengue y el síndrome
de shock del dengue (FHD/SSD). La mayoría de estos
casos ocurren en el sudeste asiático. La tasa de letalidad
entre los casos hospitalizados puede variar de menos del 1%
a cerca del 5% en diferentes países. FHD/ SSD figura entre
las diez causas principales de internación y muerte infantil
en por lo menos ocho países asiáticos tropicales, que infor-
maron de más de 1.5 millones de internaciones y 33,000
defunciones debidas al síndrome desde la década de 1950 ").

En las Américas, la primera vez que se reconoció una
enfermedad similar al dengue fue en el siglo XVIII (2) y
durante las epidemias del dengue registradas en el Caribe
desde 1827 (3). Es evidente que la actividad del dengue en las
Américas ha aumentado considerablemente en los últimos
25 años. La primera pandemia documentada en laboratorio
ocurrió en la Región en 1963 y fue causada por el serotipo
del dengue-3. Posteriormente, hasta 1977, varios brotes de

dengue asociados con serotipos de dengue-2 y 3 se confir-
maron en el Caribe y en la parte norte de América del Sur.
Se estima que tan sólo en Colombia casi 1,5 millones de
personas fueron afectadas por las epidemias de la década de
1970 4). También en la década de 1960 se determinó que los
tipos 2 y 3 son endémicos en Haití, la República Domini-
cana y Puerto Rico.

A principios de 1977, el virus del dengue 1 se introdujo en
Jamaica, donde causó un brote extenso. Posteriormente,
prácticamente todas las islas del Caribe fueron afectadas
por el virus. En América del Sur se produjeron epidemias en
Colombia, Guayana Francesa y Venezuela, mientras que en
Centroamérica se notificaron epidemias en Honduras, El
Salvador, Guatemala y Belice. Extendiéndose hacia el
norte, el dengue-l se introdujo en el sur de México a fines de
1978, y durante 1979 y 1980 la epidemia se extendió por
muchos estados mexicanos (5.6.) En la segunda mitad de 1980
el virus se extendió al estado de Texas, en los Estados
Unidos de América, donde, por primera vez desde 1945, se
confirmaron casos autóctonos (6.., Durante esos años (1977-
1980), los países notificaron 702.000 casos de dengue,
siendo el dengue-I prácticamente el único serotipo en circu-
lación en la Región. La cifra mencionada, si bien clara-
mente inferior a la incidencia real, sirve para demostrar la
magnitud de la epidemia. En este trabajo se resumen los
acontecimientos principales relativos a la actividad del
dengue en las Américas durante el presente decenio.
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La situación del dengue en la década de 1980

La circulación del dengue en las Américas durante la
década actual se manifestó en epidemias explosivas y
graves, en epidemias menores o, en ciertas ocasiones, de
manera relativamente desapercibida. Hasta el momento, en
la década de 1980 sólo se han recuperado serotipos 1, 3 y 4
de casos autóctonos en las Américas.

Indudablemente, el brote de FHD/SSD debido a
dengue-2 en Cuba, en 1981, fue el hecho más significativo del
decenio, ya que fue responsable por los peores efectos sobre
la población humana jamás observados en la historia del
dengue en las Américas. El dengue-4 se introdujo en las
Américas en 1981, probablemente originado en la Polinesia
francesa. Después de causar una serie de brotes en el Caribe,
en Centroamérica, en México y en el norte de América del
Sur, en particular entre 1981 y 1983, el dengue-4 se hizo
endémico en la Región. La enfermedad asociada con el
dengue-4 ha sido autolimitada y en general leve (8,9,o0). En
1980 y a partir de 1984 hasta mediados de 1988, los brotes de
dengue en su mayoría se han asociado con el dengue-1.
Brotes de gran magnitud y extensión del dengue clásico
asociado con este serotipo ocurrieron en varios paises y
territorios incluyendo Aruba, Bolivia, Brasil, Ecuador,
Nicaragua y México.

Según se observa en el cuadro 1, la mayoría de los casos
en 1982-1984 se notificaron en Colombia, El Salvador,
México y Puerto Rico. El aumento de la actividad del
dengue en 1985 se debió principalmente a las epidemias en
Aruba y Nicaragua, las cuales contribuyeron casi a la mitad
de los casos notificados en ese año. Durante los dos años
posteriores, extensas epidemias en Brasil fueron responsa-
bles por el elevado número de informes, y este país, aisla-
damente, contribuyó un 53,1% y un 69,4% de los casos
notificados durante 1986 y 1987, respectivamente.
Estados Unidos de América. La transmisión del dengue
autóctono en el territorio de los Estados Unidos durante el
presente decenio fue documentada en Texas en 1980 y
1986"" (Gubler, D.J., comunicación personal, 1988).
Durante estos dos años se informó acerca de unos 50 casos
autóctonos, siendo las infecciones asociadas con el serotipo
dengue-l. Aparte de éstos, todos los casos de dengue sobre
los cuales se informó en los Estados Unidos durante la
década de 1980 fueron importados. La mayoría de estos
pacientes había viajado al Caribe pero hubo también
enfermos confirmados que habían visitado Centroamérica,
Africa y Asia 111'2' (Gubler, D.J., comunicación personal,
1988).
México. México experimentó varias epidemias de dengue
durante la década de 1980. En 1980 y 1982 se produjeron
extensas epidemias de dengue-l, y por primera vez en
muchos años, las ciudades del Pacífico y las áreas costeras
del Golfo de México se vieron afectadas. En 1982 también
se detectaron pruebas de transmisión de dengue-2 y 4 en los
estados de Tamaulipas (nordeste) y Oaxaca (sudeste) "J'4'.
De 1983 a 1986, los datos virológicos demostraron la circu-

lación de dengue-l, 2 y 4, pero en 1987 sólo se aisló el
dengue-l. Los brotes de dengue ocurrieron en las ciudades y
las áreas suburbanas del este, oeste, norte, sur y centro de C

México, viéndose afectados 24 de los 32 estados mexicanos.
La intensidad de estos brotes varió en diferentes años,
estando la mayoría de ellos asociados con el dengue de tipo
1. Es interesante destacar que desde 1986 la transmisión del
dengue en Oaxaca y Puebla se ha documentado a más de
1.200 metros de altura. La mayoría de las enfermedades han
sido del tipo de fiebre del dengue clásico, aunque en 1984 se
notificaron ocho casos de dengue hemorrágico asociados
con infecciones de dengue-4 "" (Zárate, M. L., comunica-
ción personal, 1988).

Centroamérica. En 1985 se produjo una epidemia de pro-
porciones en Nicaragua, con dos períodos de actividad del
dengue. La onda inicial se observó en la primera parte del
año y en ese momento sólo se aisló el dengue-l. La actividad
vírica reapareció en agosto y, si bien la mayoría de las
muestras aisladas fueron de dengue 1, de los casos que se
produjeron se aislaron tanto dengue-l como 2. En 1985
Nicaragua notificó un total de 17.483 casos, incluyendo
algunas muertes /5). En 1982-1983 se produjeron algunos
brotes en El Salvador asociados con serotipo de dengue-4;
después de un periodo de relativa inactividad entre 1984-y-
1986, durante la segunda mitad de 1987 se notificó un brote
de la enfermedad, asociado con dengue-l, 2 y 4, aunque el
último serotipo se aisló más frecuentemente. En 1984 y 1986
se aislaron dengue-l y 2 de los casos producidos en San
Pedro Sula, Honduras, en 1984 y 1986 6.,'¡ y de mayo a
agosto de 1987 en la parte meridional del país se observó un
brote que afectó a unos 8.300 casos en la ciudad de Cholu-
teca, aunque ese año sólo se notificaron 261 casos oficial-
mente. Este brote fue causado por el dengue-4, pero tam-
bién se aisló dengue-l de los casos de fiebre en el norte de
Honduras "<'. Guatemala notificó menos de 200 casos de
dengue durante 1980-1983 y ningún caso durante 1984-
1986; en 1987, sin embargo, se produjeron varios brotes de
dengue, notificándose 2.318 casos. En varios pacientes se
aisló el dengue-l.

Región del Caribe. El hecho de mayor importancia durante
el presente decenio en las Américas con respecto al dengue
fue la grave epidemia de FHD/ SSD que ocurrió en Cuba en
1981. Durante este brote se produjeron unos 24.000 casos de
FH D, aproximadamente 10.000 casos de SSD y 158 defun-
ciones 19'.'2,. La mayoría de los casos ocurrió durante un
período de tres meses. El brote se controló rápidamente
empleando medidas anti-aegypti, y desde entonces Cuba ha
permanecido libre de dengue 2/,. Hasta el presente, éste ha
sido el único brote de FH D/ SSD registrado en las Améri-
cas. Las epidemias de fiebre de dengue en el Caribe durante
la década de 1980 se debieron principalmente al virus de
dengue tipo 4, el cual afectó muchas islas durante 1981-
1982, incluyendo Curazao, Dominica, Grenada, Guada-
lupe, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, San Barto-
lomé, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín,
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Cuadro 1. Número de casos de dengue notificados en las Américas
por país 1980-1987.

Subregión 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Serotipos
Pais Dengue

TOTAL REGIONAL 66.889 385.502 55.054 46.298 38.965 69.010 89.145 128.769

AMERICA LATINAa

Bolivia
Colombia
Venezuela

9,894 (1,2) 7,790 (1) 6,790 (1,2,4) 14,081 (1,2,4) 7,540 (1,4)
... ... (1) ... ... ... (1,2)

... ... I1,994 (1)
7,797 (1.,2) 6,048 (1,2) 17,538 (1,2,4)

... (,2,4) ... (1,2,4) 58 (2,4)

BRASIL ... (1,4)

ISTMO CENTRO-
AMERICANO

El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

MEXICO

2,055
30

2,078

51,398

5,170
104

1,612
...

5,095 (4)
33

1,217
...

... 47,370 () 89,394(1) (1,4)

3,814 (4)
2

729 (1)
...

560

378 (1,2)

425

307 (4)
17,483 (1 ,2)

916

569 (1,2)
484

2,836 (1,2,4)
2,318 (1)

261 (1,4)
87

(1,2,4)
(1)

(1,2,4)
(1,2)

17,046 (1) 30,904 (1,2) 23,510 (1,2,4) 27,312 (1,2,4) 16,182 (1,2,4) 21,975 (1,2,4) 7,698 (1) (1,2,4)

CARIBE LATINO
Cuba
Haiti
Puerto Rico
Rep. Dominicana

CARIBE
Aruba
Barbados

B onaire
Guayana Francesa
Guadeloupe
Islas Virgenes (EUA)
Jamaica
San Martin
Martinica
Suriname
Trinidad y Tabago

Otras islas
del Caribeb

AMERICA DEL NORTE
Estados UnidosC

6 (1) 99 (1,4)
9 482

... (1) ... (4)
esporádico

127 (I,4) 2 (1,4)
47 (2,4) 21 (2,4)

... esporádico (4)
22 (1) 25 (1,4)
14 (1,2,4) 16 (1,2,4)

63 (4)
26

esporádico

26 (2,4)

esporádico

118 (2,4)

63
137 (1)

339
73 (1)
12 (2)

esporádico

31 (1,4)

7 138(1,4) 44(1,2) 11 4

15 201 (1,4) 144 (1,2,4) 107 (1,2,3,4) 63 (1,3)

24,000 (1)

6 (1)

216
43 (1)
3
2 (2)

esporádico

7 (1,2)

129 (2)
120
74 (2)
3

54 (2)
145 (2)

3 (2) 170

(1)
78 (2) (1,2,4)

... (1)

... (1)

... (1,2,4)
344
77 (1,2,4) (1,2,4)

3 (2) (2,4)
... (2)
... (4)

1 (2) (1,2,4)
125 (2) (1,2,4)

(1,2,4)

48 (1,4) 322 (1,2,4) 95 (1,3) (1,2,3,4)

Fuente: Informes de los países a la OPS. Los datos de EUA, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba, Bonaire, San Martin y Guayana Francesa se extrajeron del
Resumen de Vigilancia del Dengue, San Juan Laboratories, CDC, Puerto Rico. La fuente de los datos de Colombia, 1981-1984, fue Boshell, J. et al, El dengue en
Colombia, Biomédica6(3/4):101-106,1986 (cifras notificadas al Ministerio de Salud, Colombia). La fuente de los datos de la República Dominicana, 1981, fue la
Revisión de CAREC de las Enfermedades Transmisibles en el Caribe, 1982.
( ) Serotipos de virus.
aLa Guayana Francesa, Guyana y Suriname se incluyeron en el Caribe.
b Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Cristóbal y Nievis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas están incluidas en Otras islas del Caribe.
CCasos importados.

Islas Vírgenes (EUA) y Trinidad y Tabago. De los pacientes
en estas islas se obtuvieron numerosos aislamientos de
dengue-4, pero el número concreto de casos informados fue
pequeño, quizás debido al curso relativamente leve de la

* infección. Entre noviembre de 1984 y marzo de 1985 se

produjo en Aruba un brote significante de la fiebre de
dengue asociada con el virus de dengue-l. Los datos obteni-
dos de las encuestas indicaron que se produjeron unos
24.000 casos; entre los miembros de una familia se docu-
mentaron en laboratorio dos muertes asociadas con la

3

(i)
(1,2,4)
(1,2,4)

169 (1)
255
921 (1)

54

344,203 (2)
44 (4)

8,350 (1,4)
619

211 (1)
9,536 (1,4)

435 (4)

483 (1)
2,789 (4)

538 (4)

328 (1,2)
1,865 (1,2)

260 (1,4)

20 (2)
2,376 (1,2,4)

92 (2,4)

... (1)
10,659 (1,2,4)

6 (1,2,4)
5,835 (1,2,4)

20 (1,2,4)

(1,2)
(1i2,4)
(1,2,4)
(1,2,4)



enfermedad hemorrágica. Aparte de estos brotes, no se
notificó actividad importante del dengue en el Caribe,
aunque de los casos en estas islas se obtuvo el aislamiento de
uno o más serotipos. En Trinidad, por ejemplo, todos los
años desde 1981 hasta 1987 (excepto 1984) se recuperó el
virus dengue-2, en particular durante 1986, cuando se
obtuvo un gran número de aislamientos. La circulación del
dengue-2 en Jamaica ha sido documentada por aislamiento
vírico durante 1981-1984 yen 1987. En Barbados se registró
un brote pequeño asociado con dengue-2 a fines de 1987; ese
año se aislaron 15 cepas de dengue-2 de los pacientes con
fiebre. En la República Dominicana y en Haití han circu-
lado los serotipos de los tres virus, pero los dos países han
notificado un número reducido de casos de dengue. En
contraposición, el número de casos notificados en Puerto
Rico fluctuó de cerca de 921 en 1980 a 10.659 en 1986
(cuadro 1) y las infecciones se han asociado con los tres
serotipos de dengue. Estas cifras probablemente reflejan la
vigilancia activa con apoyo de laboratorio que se lleva a
cabo en Puerto Rico. Aunque la mayoría de casos fueron
del dengue clásico, también se registraron casos de
FHD/SSD en Puerto Rico, en particular durante
1986-1987.

América del Sur. La circulación vírica del dengue endémico
continuó observándose en la región norte de América del
Sur. En Colombia, Venezuela y Suriname se detectaron los
tres serotipos. En la Guayana Francesa también se detec-
taron dengue-2 y 4. En Colombia, Suriname y Venezuela
ocurrieron varios brotes, pero los informes de casos provi-
nieron casi exclusivamente de Colombia (cuadro 1). Por lo
menos el 10 por ciento de la población de Paramaribo,
Suriname, padeció de alguna enfermedad similar al dengue
en 1982; tanto los serotipos 1 como 4 circularon en Suri-
name durante ese año. Un pequeño brote de dengue ocurrió
en Caracas, Venezuela, en 1987, asociado con dengue-2 y4,
pero predominantemente con serotipo 2; Venezuela no ha
notificado ningún brote de dengue desde 1978 (22). Aparte de
esto, cuatro países que se habían visto libres del dengue por
un periodo prolongado fueron afectados por el virus
durante la década de 1980. En la próxima sección de este
informe se presenta un resumen de estos brotes.

Países recientemente afectados

Durante el periodo estudiado, los brotes principales del
dengue clásico asociado con el serotipo 1 se registraron en
Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (figura 2). Estos cuatro
países no habían experimentado actividad de dengue
durante varios decenios, o no tenían información previa
sobre la enfermedad.

En Brasil el primer brote se registró en 1982, en la ciudad
de Boa Vista, en la parte norte del país cerca de Venezuela.
El brote se asoció con serotipos 1 y 4, y se calcula que infectó

a unas 10.000 personas (23 .2). Se tomaron medidas de control
de vectores y se interrumpió el brote. Desde entonces no se
ha notificado actividad de dengue en esta zona. En 1986-
1987 Brasil experimentó extensos brotes de dengue-l (25. El
primer brote, que fue también el más extenso, se registró en
el Estado de Rio de Janeiro, y se lo identificó en el primer
semestre de 1986 (26.25). Los Estados de Alagoas y Ceará,
ubicados en la costa norte del país, también fueron afecta-
dos por los brotes durante el mismo año. Después de un
período de inactividad las epidemias recrudecieron en 1987,
en los mismos estados y en cuatro áreas nuevas, tres de las
cuales estaban ubicadas en el interior del país, en los Esta-
dos de Minas Gerais, Bahia y Sáo Paulo .5> Durante 1986-
1987 se notificaron casi 140.000 casos de dengue en Brasil, la
mayoria de ellos en el Estado de Rio de Janeiro. Sin
embargo, los informes serológicos sugieren que más de un
millón de personas se vieron infectadas en este estado. Se
iniciaron actividades intensivas de control de vectores, y
para fines de 1987 la mayor parte de la actividad del dengue
había cesado en Brasil. En la primera mitad de 1988 sólo se
notificaron 97 casos.

En Bolivia la epidemia de dengue-1 ocurrió entre diciem-
bre de 1987 y marzo de 1988, y afectó los Departamentos de
Santa Cruz y Tarija, en particular la ciudad de Santa Cruz.
Entre diciembre de 1987 y marzo de 1988 se notificó un total
de 6.861 casos (1.994 de ellos se produjeron en 1987). Las
apreciaciones basadas en encuestas de puerta a puerta
sugieren que alrededor de 125.000 personas contrajeron una
enfermedad similar al dengue en la ciudad de Santa Cruz y
23.000 personas en las áreas rurales vecinas, además de
4.000 personas en el poblado de Villamontes, en el Depar-
tamento de Tarija.

Los brotes en Ecuador y Paraguay se registraron en la
primera mitad de 1988. El virus-l del dengue se aisló de
varios pacientes en ambos países. En Ecuador la ciudad
de Guayaquil fue el centro principal de la epidemia y la
mayoría de los casos ocurrieron durante el período de
marzo a mayo. Para fines de mayo la epidemia práctica-
mente había pasado. Una encuesta serológica realizada
en forma aleatoria para la detección del anticuerpo de
IgM anti-dengue realizada en ocho de las 14 parroquias
de Guayaquil reveló tasas de ataques que variaban entre
el 7% y el 57% en las diversas parroquias. Sobre la base
de estos datos, se estimó que en Guayaquil se produjeron
cerca de 422.000 infecciones de dengue (27. Clínicamente,
la enfermedad en Guayaquil fue la fiebre del dengue
clásico bastante leve y ninguno de los casos graves notifi-
cados, incluyendo algunas defunciones, se confirmaron
como dengue. En Paraguay el brote aparentemente no
fue explosivo y se controló rápidamente a través de la
aplicación inmediata de las medidas de control de vec-
tores; el Ministerio de Salud notificó un total de 396 casos
entre marzo y junio de 1988.
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El aumento de los casos de FHD/SSD en las Américas

Antes del brote de FDH en Cuba se notificaron casos
sospechosos de FDH en las Américas en cuatro ocasio-
nes, en Curazao, Puerto Rico, Jamaica y Honduras. En
1968, durante un brote de dengue-2 en Curazao, se obser-
varon epistaxis transitorio, hematemesis y petequias
junto con trombocitopenia tan baja como 10.000/mm 3

en algunos pacientes. Algunos casos eran primeras infec-
ciones y los otros eran reinfecciones después de una
epidemia anterior, ocurrida en 1964, durante la cual se
aisló el dengue-2 y también puede haber estado presente
el dengue-3 (2). Durante la epidemia de dengue de 1975 en
Puerto Rico tres enfermos confirmados de dengue desarrolla-
ron manifestaciones hemorrágicas. Ninguno de ellos
llegó al estado de shock y ninguno murió. La enfermedad
de sólo uno de los pacientes se asemejó a la observada en
el sudeste asiático s29Y Dos casos no fatales sugestivos del
SSD se informaron en Jamaica durante un brote de
dengue-l que ocurrió en la isla en 1977 (30). En Honduras,
en 1978, se notificaron cinco muertes como casos sospe-
chosos de FHD durante un brote de dengue-l, pero no se
dispuso de datos clínicos ni se presentaron especímenes
para el examen de laboratorio ('`.

Después del brote en Cuba, sin embargo, todos los
años (excepto 1983) se han notificado casos confirmados
o sospechosos de FHD en las Américas. Nueve países o
territorios notificaron casos de FHD/SSD, ocurridos
entre niños y adultos. Todos los casos notificados por
Aruba, Brasil, Colombia y Nicaragua fueron fatales y se
produjeron entre adultos. La mayoría de los casos en
Puerto Rico fueron niños menores de 15 años de edad y el
caso en Santa Lucía se produjo en una niña de 6 años de
edad. Los casos de Suriname ocurrieron durante un brote
de dengue-l, en tres hombres de más de 45 años de edad,
en los que se produjo shock sin manifestaciones hemorrá-
gicas, aunque todos tenían trombocitopenia y hemo-
concentración, y los tres tenían pruebas serológicas de
infección no especificada de dengue; uno murió un mes
más tarde, por desangramiento de várices esofágicas.
Durante una epidemia de dengue-4 en Mérida, México,
en 1984, se informó sobre más de 5.390 casos, incluyendo
nueve casos de enfermedad hemorrágica, cuatro de los
cuales tuvieron un desenlace fatal. Ocho de éstos
(incluyendo las cuatro muertes) fueron confirmados
como dengue por pruebas de laboratorio, tres de ellas por
aislamiento vírico y cinco por serología (,632>. Sólo un
paciente reunió los criterios de la OMS para FHD (32).

Los casos en Aruba ocurrieron en dos hermanos adultos,
quienes manifestaron una enfermedad hemorrágica y
murieron. En ambos pacientes se observó necrosis hepáti-
ca aguda difusa, y de uno de ellos se aisló el virus del
dengue-l. Los siete casos de Nicaragua ocurrieron entre

adultos y el virus dengue-l se aisló de uno de ellos <'l. El
paciente de Colombia era un hombre de 19 años de edad
en el cual se manifestó fiebre, ictericia, hemorragias
internas y a flor de piel, hepatoesplenomegalia, y por
último la muerte; HI y MACELISA detectaron una re-
acción serológica secundaria al antígeno de dengue, pero
clínicamente el caso'no cumplió los criterios de la OMS
para FH D {s~. Los casos brasileños se dieron en personas
de más de 15 años de edad que desarrollaron hemorra-
gias, shock y murieron; en los órganos de estos pacientes
se aisló el virus del dengue-l o se detectó el antígeno del
dengue; uno de los pacientes era un joven de 17 años de
edad, quien tenía artritis reumatoide juvenil y microesfe-
rocitosis (datos inéditos de la Superintendencia das
Campanhas (SUCAM), del Ministerio de Salud; Fun-
daQao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Rio de Janeiro,
Departamento Municipal de Salud, Niterói, e Instituto
Evandro Chagas (FSESP) Belém, Brasil). El caso de
Santa Lucía se produjo en una niña de 6 años de edad, en
la cual se manifestaron enfermedad hemorrágica grave,
trombocitopenia y hemoconcentración; el diagnóstico se
hizo serológicamente y el serotipo infectante no se deter-
minó (34). Los casos de El Salvador se diagnosticaron
clínicamente y sólo unos pocos se confirmaron serológi-
camente como dengue; se dijo que el caso fatal cumplía
los criterios de la OMS para FHD. De los 48 casos de
FHD documentados en Puerto Rico durante 1985-1987,
46 ocurrieron en 1986 y 1987 (Gubler, D.J., comunica-
ción personal, 1988). Todos estos casos reunían los crite-
rios de la OMS para FHD. La mayoría de los casos se
dieron entre pacientes de menos de 15 años de edad.
Cuatro fueron fatales. Los dos casos en 1985 fueron
comprobados mediante el aislamiento vírico, uno era una
cepa de dengue-l y el otro una cepa de dengue-2. De los
21 casos notificados en 1986, seis fueron diagnosticados
mediante el aislamiento vírico (3 aislamientos de dengue-
2 y otros 3 de dengue-4) y los casos restantes se diagnosti-
caron por serología. Los casos de 1987 se asociaron con
infecciones debidas a los serotipos 1 y 2. Se debe notar
que en Puerto Rico se observaron muchos más casos de
enfermedad hemorrágica clínicamente compatibles con
FHD, pero no se obtuvieron datos adecuados clínicos
y/o de laboratorio para la confirmación del diagnóstico (22)

Comentarios

El dengue ha causado efectos de importancia en las
Américas, especialmente durante los períodos de epide-
mia, durante los cuales cientos de miles de personas se
ven afectadas por la enfermedad. Los costos ocasionados
por la pérdida de trabajo, el tratamiento médico y el
descenso en el turismo probablemente ascienden a cien-
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tos de millones de dólares. Además, la ocurrencia de una
epidemia extensa de FHD en Cuba con consecuencias
devastadoras aumenta considerablemente el temor de
que este importante problema de salud pública pueda
difundirse en el Hemisferio, como se ha observado en
Asia. En esta Región, el reconocimiento del FHD en las
Filipinas en 1953 fue seguido por su aparición en otros
países asiáticos en años posteriores '38. El aumento de la
incidencia y la difusión del dengue observado en las
Américas, asociado con la circulación de los serotipos
múltiples del virus del dengue, contribuyen sin duda a
aumentar el potencial de que se difunda el FHD en la
Región. Respecto de esto, cabe señalar que desde la
epidemia en Cuba en 1981, prácticamente todos los años
se han notificado casos de FHD en las Américas.

El notable aumento de actividad del dengue en las
Américas durante los últimos 25 años se debe en gran
medida al aumento y a la difusión del Aedes aegypti.
Lamentablemente, a pesar de que los países americanos
han promulgado mandatos políticos tendientes a la erra-
dicación del mosquito, en la realidad un sinnúmero de
problemas ha disminuido la efectividad de los programas
de control de vectores en nuestra Región. El problema se

ilustra mediante la comparación de la distribución de
Aedes aegypti en las Américas en 1974 y en 1987, que se
muestra en la figura 1, donde se expone claramente la
extensa difusión del vector durante un período de 13
años. Esta situación puede verse agravada por la intro-
ducción reciente del Aedes albopictus en las Américas.
Este mosquito se considera un vector accesorio del
dengue en Asia. Puesto que el Aedes albopictus puede
existir en ambientes suburbanos y selváticos, esto podría
dificultar considerablemente el control del dengue y tam-
bién convertirse en enlace muy eficiente entre la selva y
los ciclos epidemiológicos urbanos de la fiebre amarilla
(39.40,4). En la actualidad se tiene conocimiento de infesta-
ciones establecidas de Aedes albopictus en Brasil y en los
Estados Unidos de América.

Otros factores están contribuyendo al aumento de la
actividad del dengue en las Américas, a saber, el rápido
crecimiento y la urbanización de las poblaciones en las
áreas tropicales, así como la mayor frecuencia y radio de
los viajes por parte de las personas.

La patogénesis del FHD/SSD todavía persiste como
un desafío. El hecho de que el aumento de la replicación
del virus del dengue en líneas de células mononucleares

Figura 1. Distribución del Aedes aegypti en las Américas.
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El índice de infestación por Aedesaegvptien viviendas en Cuba era menor
de 0.1% en 1987.

En Argentina, en las provincias de Formosa y Misiones se encontró
recientemente Aedes aegypti, siendo eliminado en esta última.
(Ministerio de Salud, Argentina, 1988)
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fagocíticas sea anticuerpo-dependiente, se ha conside-
rado como un factor importante en la regulación de la
enfermedad del dengue en el hombre; además, la varia-
ción en los epítopos antigénicos del virus también puede
servir para moderar la infección '. También se ha afir-
mado que la variación en la virulencia de las cepas víricas
del dengue determina la gravedad de la infección
(42.43.44,45.46). Se ha presentado una hipótesis integral sobre el
desarrollo de DHF/ DSS, que considera los factores de
riesgo individuales y epidemiológicos, así como los fac-
tores víricos .46). La hipótesis, sin embargo, no explica por
qué el DHF/ DSS se manifiesta en algunas áreas mientras
que otras áreas aparentemente receptivas a la enfer-
medad escapan a ella. En cualquier caso, si aceptamos
que los sucesos que precedieron al brote de DHF/ DSS en
Cuba pueden servir para predecir la amenaza de
DHF/ DSS, nos encontramos con que varios países en
América del Sur se encuentran expuestos a un alto riesgo.
Estos países, a saber Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay,
se liberaron del dengue por varios decenios o no lo
tuvieron, pero luego experimentaron brotes de dengue-l,
lo cual representa una situación similar a la que se
observó en Cuba. En consecuencia, si el dengue-2 se
introdujera en dichos países en los próximos años, existe
la posibilidad de que esto resulte en el desarrollo de una
epidemia de DHF/ DSS, como se observó en Cuba.

La inmunización contra el dengue sin duda se puede
convertir en el futuro en una herramienta importante
para impedir la infección por dengue. En la actualidad se
están evaluando en Tailandia vacunas atenuadas vivas
contra el dengue-l, 2 y 4, y se está trabajando para
desarrollar una vacuna contra el dengue genéticamente
diseñada (47. Sin embargo, pueden pasar varios años hasta
que se disponga de una vacuna eficaz contra el dengue
para el uso general. Entretanto, las medidas de control de
vectores persisten como la herramienta principal para la
prevención de la infección por dengue.

(Fuente: Dr. Francisco P. Pinheiro,
Programa de Enfermedades

Transmisibles, OPS.)
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