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Dengue, desafíos para la mejor respuesta

El den gue es una en fer me dad en de mo-epi dé mi ca en la ma yor par te del mun do y la que más rá pi da men te se ex pan de
en el pla ne ta. Los ci clos epi dé mi cos cada tres a cin co años de ter mi nan que se tra te de un pro ble ma de sa lud pú bli ca
de mag ni tud, no con si de rán do se un pro ble ma vin cu la do ex clu si va men te al sec tor salud, y, por lo tan to, no pue de ser
en ca ra do solo por in fec tó lo gos y vi ró lo gos. Se ha bla des de una mi ra da trans ver sal y am plia de de ter mi nan tes eco ló-
gi cos, so cia les y am bien ta les. Se re quie ren en ton ces abor da jes eco sis té mi cos, con am plia par ti ci pa ción de va rias
dis ci pli nas. Más aún cuan do exis ten evi den tes di fi cul ta des a la fe cha de po der con tar a cor to pla zo con va cu nas y
tra ta mien tos etiológicos.

Sin lu gar a du das hay un es pa cio pa ra el de ba te del im pac to del cam bio cli má ti co en la dis tri bu ción del Ae des
aegy pti, da do que el au men to y en par ti cu lar las va ria cio nes de las tem pe ra tu ras in flu yen fuer te men te en la adap ta-
ción que ha te ni do el mos qui to al cli ma de los de no mi na dos nue vos te rri to rios, le jos de las zo nas tro pi ca les don de ori-
gi na ria men te es ta ba es te vector.

El in vier no no ma ta a los hue vos, es tos que dan en un pe río do de dia pau sa a la es pe ra del au men to de la tem pe ra tu-
ra. Hay un um bral, en el en tor no a los 17 gra dos, por de ba jo del cual la den si dad de la pobla ción de mos qui tos es ba ja.
El cam bio cli má ti co es un ele men to que tie ne, en tre otras con se cuen cias, una ace le ra ción en el ci clo del mos qui to, del
hue vo a su for ma adul ta. A su vez, tam bién ace le ra el pro ce so que va des de que el Ae des aegy pti he ma tó fa go, es de cir
la hem bra del mos qui to, pi ca a un en fer mo de den gue y es ca paz de trans mi tir el vi rus a otro ser hu ma no sa no. Esta ca-
pa ci dad de adap ta ción del Ae des aegy pti se re fie re tam bién a la for ma en que se lo ha pre ten di do erra di car, sin éxi to
por cier to, ge ne rán do se en mu chos lu ga res del mun do for mas re sis ten tes del vec tor a los pi re troi des-in sec ti ci das
cuan do se uti li zan en for ma abu si va a tra vés de fu mi ga cio nes am bien ta les masivas.

El fe nó me no mi gra to rio es un fac tor por cier to de ter mi nan te, por su mag ni tud cre cien te, por su im pac to en la
trans mi sión de há bi tos, cos tum bres y en fer me da des. Lo que lla ma mos den gue au tóc to no siem pre fue pre ce di do de la
de no mi na da trans mi sión im por ta da, ha cien do re fe ren cia a que per so nas que se en ferma ron en zo nas en dé mi cas, y
con es ca sos sín to mas o sin ellos, in gre sa ron en nues tro te rri to rio. Lo que al den gue le lle vó vein te años co lo ni zar la
re gión de las Amé ri cas, el vi rus del zi ka lo hi zo en me nos de dos años.

La cre cien te ur ba ni za ción de la po bla ción, con sus cin tu ro nes de po bre za y mar gi na ción, jun to a las cul tu ras del
cre cien te con su mo de to da la so cie dad, ha ge ne ra do un gi gan tes co cre ci mien to de dis tin tos ti pos de de se chos, de re-
si duos, ge ne ran do se rios pro ble mas pa ra su pro ce sa mien to y re ci cla do. Los re si duos a cie lo abier to se trans for man
mu cho de ellos en fan tás ti cos cria de ros de mos qui tos Ae des aegy pti. Ejem plos de ellos son los neu má ti cos, los en va-
ses de se cha bles, los res tos de elec tro do més ti cos y de más uten si lios que en de pó si tos in ten cio nal men te crea dos, o
fru to de los fe nó me nos de eli mi na ción de sor de na da y des con tro la da, pa san a con vertir se en re ci pien tes que acu mu-
lan agua de llu via trans for mán do se en cria de ros del vector.

En es te es ce na rio to do el mun do coin ci de en que el cen tro de la es tra te gia es el com pro mi so so cial que per mi ta
cam bios de com por ta mien tos de per so nas, gru pos e ins ti tu cio nes, efi ca ces fren te a es ta rea li dad epi de mio ló gi ca. La
eli mi na ción con scien te de los cria de ros do mi ci lia rios y pe ri do mi ci lia rios pa sa ser el cen tro de la es tra te gia con tra el
den gue y de más vi ro sis trans mi ti das por el Ae des aegy pti.

La re la ción de nues tro país con el den gue da ta de 1916 en Sal to, don de se re por tó un ca so au tóc to no. En 1958 se
cer ti fi có que el Ae des aegy pti ha bía si do erra di ca do, fru to de una ac ción en to do el con ti nen te pro mo vi da por la Orga-
ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud (OPS) en el mar co de un pro gra ma com ple jo in ter nacio nal de gran es ca la. Has ta
1980 el mos qui to vec tor que dó con cen tra do en las áreas del Ca ri be.
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La rein fec ta ción a par tir de esa fe cha se la vin cu ló al au men to de la po bre za, a la re sis ten cia a los in sec ti ci das y a
los de te rio ros de las me di das de pre ven ción y vi gi lan cia epi de mio ló gi ca. A par tir de ese mo men to la pre sen cia del
vec tor en el sur del con ti nen te fue pro gre si va y sin re tor no.

En nues tro país se cons ta tó su pre sen cia en 1997. Des de esa fe cha al Ae des aegy pti se lo en cuen tra cuan do se lo
bus ca con los mé to dos exis ten tes pa ra su vi gi lan cia, es tan do más pre sen te en uno que en otro de par ta men to, de pen-
dien do, en tre otros as pec tos, de la den si dad po bla cio nal, de la cer ca nía con las fron te ras y de los fe nó me nos mi gra to-
rios in ter nos y ex ter nos.

Ro dea dos de paí ses con al ta en de mia de den gue, aho ra tam bién de fie bre chi kun gun ya y zi ka, en don de, se gún los
da tos, Bra sil y Pa ra guay con cen tran el 70% de los ca sos, co no cién do se tam bién un al to nú me ro de ca sos en Argen ti-
na, la cir cu la ción del vi rus den gue en nues tro país era una rea li dad. Con la pre sen cia del vec tor al can za ba con que un
nú me ro de ter mi na do de per so nas in gre sa ran al país cur san do la en fer me dad pa ra que lue go de ser pi ca das por los
mos qui tos vec to res exis ten tes, die ran lu gar a los ca sos au tóc to nos.

Jun to a las in ten den cias, el Sis te ma Na cio nal de Emer gen cia y las es truc tu ras es pe cia li za das del Mi nis te rio de Sa-
lud Pú bli ca, se han ve ni do de sa rro llan do des de ha ce años ac ti vi da des pa ra mo ti var a un pa pel ac ti vo de la po bla ción a
la vez de pro mo ver la des ca cha ri za ción, es de cir, la eli mi na ción de re ci pien tes inú ti les que jun tan agua y que se en-
cuen tran en el en tor no a los do mi ci lios. Jue ga acá un pa pel de ter mi nan te el sis te ma edu ca ti vo a los efec tos de tra ba jar
con la po bla ción más jo ven, más re cep ti va de es tos men sa jes y más dis pues ta a mo di fi car conductas.

Asi mis mo, los me dios de co mu ni ca ción, con men sa jes cla ros y per ma nen tes, que su pe ren la ima gen de la fu mi-
ga ción ma si va co mo pa ra dig ma de la lu cha con tra el mos qui to.

Des de ha ce mu chos años co no ce mos que nues tro país, da da su la ti tud sur, su ca rác ter de pla ni cie con le ves on du-
la cio nes, tie ne ocho me ses con pre sen cia de mos qui tos en su ha bi tat y el res to de los me ses con un in vier no en don de
la den si dad po bla cio nal de es tos cae sig ni fi ca ti va men te.

Esa ven ta na de opor tu ni dad pa ra ac tuar en el in vier no es un di fe ren cial a nues tro fa vor fren te a lo que su ce de en
bue na par te del con ti nen te y los paí ses en que to do el año tie nen la pre sen cia ac ti va del Ae des aegy pti con al tas tem pe-
ra tu ras y pre ci pi ta cio nes.

El otro as pec to sus tan ti vo y cla ve que se ha in cor po ra do en los pro to co los que se re co mien dan pa ra el ma ne jo
asis ten cial del den gue, fie bre chi kun gun ya y zi ka, es el ma ne jo clí ni co y el rol del la bo ra to rio. Da do que la sin to ma-
to lo gía de es tas afec cio nes es tan po co es pe cí fi ca y es asi mi la ble a otras in fec ciones vi ra les que co mien zan sin fo co
apa ren te, se acu de a la no ti fi ca ción, se gui mien to y es tu dio de la bo ra to rio de los pa cien tes sos pe cho sos (no ti fi ca dos).

En los pri me ros días del cua dro in fec cio so pos pi ca du ra con un mos qui to in fes ta do pri ma el cua dro fe bril y la sin-
to ma to lo gía de im preg na ción vi ral. En los pri me ros tres a cin co días es po si ble, si se ana li za su san gre con PCR, iden-
ti fi car el an tí ge no. Pa sa do ese cor to tiem po de sa pa re ce la vi re mia y se es tu dia la se ro lo gía bus can do res pues ta in mu-
ni ta ria, pri me ro Ig M y lue go Ig G.

Estos es tu dios de mo ran por los tiem pos bio ló gi cos y ade más en mu chas opor tu ni da des no son con clu yen tes y re-
quie ren una se gun da mues tra, por ejem plo, reac ti vo dé bil.

Un estudio PCR no reac ti vo, cuan do la sin to ma to lo gía es ca rac te rís ti ca, no des car ta el diag nós ti co y re quie re es-
tu dios se ro ló gi cos pos te rio res.

Las prue bas rá pi das dan fal sos ne ga ti vos y fal sos po si ti vos, por lo tan to pue de ser un au xi liar pa ra un tria ge pe ro
no es ab so lu ta men te con clu yen te pa ra un diag nós ti co rá pi do.

Por esa ra zón es que el se gui mien to clí ni co es de ter mi nan te, con el apo yo de la bo ra to rio has ta tan to se con so li de
una si tua ción de epi de mia. Cuan do se es tá fren te a una epi de mia, el diag nós ti co se cons tru ye en fun ción de un ne xo
epi de mio ló gi co y el la bo ra to rio pa ra ser un te ma de vi gi lan cia sa ni ta ria (por ejem plo, qué ti pos de ce pas del vi rus cir-
cu lan), pe ro pier de sen ti do de di car tan tos re cur sos pa ra el diag nós ti co, que, co mo vi mos, si es pe ra mos a to mar me di-
das so lo si hay se ro lo gía po si ti va, lle ga mos tar de a ac tuar en los focos.

En nues tro país han apa re ci do has ta la fe cha po cos ca sos con fir ma dos, y en al gu nas zonas con glo me ra dos de ca-
sos. Ahí se ha he cho un tra ta mien to fo cal y am bien tal, in cor po ran do fu mi ga cio nes con pi re troi des pun tual men te en
esas zo nas.

El pri mer ni vel de aten ción jue ga un rol sus tan ti vo, a lo cual se le su ma la mi ra da atenta de los ser vi cios de ur gen-
cia a do mi ci lio, que per mi ten, apli can do el pro to co lo, con tro lar clí ni ca men te a los pa cien tes sos pe cho sos, bus can do
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sig nos de alar ma que de ter mi nen la ne ce si dad de una in ter na ción hos pi ta la ria. Esto ayu da a que no se so breu ti li cen
las puer tas de los hos pi ta les, don de de ben es tar con cen tra dos los re cur sos téc ni cos pa ra aten der los ca sos de den gue
gra ve, ac tuan do rá pi da men te fren te a las com pli ca cio nes co no ci das, evi tan do fa lle ci mien tos por es ta cau sa. Esta for-
ma de pre sen ta ción del den gue gra ve, si bien es po co fre cuen te, co mien za con el ma ne jo clí ni co del mé di co ge ne ra-
lis ta, del mé di co que ve pa cien tes en do mi ci lio. Cier ta men te los mé di cos en nues tro país no he mos vis to ca sos de
den gue, por lo que hay que in sis tir en su ca pa ci ta ción. Se es tá tra ba jan do en eso con ayu da de la OPS y de pro fe sio na-
les que han per ma ne ci do mu chos años de su vi da tra ba jando en paí ses don de el den gue es en dé mi co. Hay que se guir
ca pa ci tan do a la po bla ción en ge ne ral y al cuer po téc ni co en par ti cu lar y pa ra le la men te plan tear se aque llas pre gun tas
so bre las cua les se asien ta la es tra te gia que sus ten ta los planes de contingencia.

Esta ne ce si dad de en con trar res pues tas a pre gun tas im por tan tes mo ti va ron una ins tan cia con el Rec to ra do de la
Uni ver si dad de la Re pú bli ca, de mo do de au nar y po ten ciar es fuer zos de in ves ti ga ción na cio nal, que tie nen an te ce-
den tes im por tan tes en va rias fa cul ta des de la Uni ver si dad vin cu la das a los te mas del vec tor y de las en fer me da des a él
aso cia das.

Dr. Jor ge Bas so
Ministro de Salud Pública

Ta bla 1. Te mas de in ves ti ga ción a dis cu tir con la Uni ver si dad de la Re pú bli ca

Caracterización viral Conocer las propiedades biológicas y genéticas del vector.

Conocer su interacción con el hospedero.

Caracterizar el virus autóctono circulante y el importado.

Diagnóstico Identificar requerimientos para certificación de laboratorios de referencia para el diagnóstico.

Determinar sensibilidad, especificidad y valor predictivo de pruebas rápidas de diagnóstico.

Indicación de pruebas diagnósticas.

Epidemiología Estudiar la dinámica poblacional del vector (AE) que permita conocer determinantes de la transmisión.

Realizar estudios de resistencia a repelentes.

Realizar modelos predictivos del comportamiento de la epidemia.

Elaborar pautas de manejo clínico.

Desarrollar un sistema de vigilancia “ecosistémico”.

Desarrollar estrategias para el control del vector dirigidas al personal de salud y a la comunidad en general.


