EL MOSQUITO NO DA TREGUA EN
LATINOAMERICA: EL DENGUE EN EL 2015
AMERICAS HEALTH FOUN DATION

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, que se
presenta mayormente en las zonas tropicales y sub-tropicales.
Esta enfermedad continúa siendo un problema de salud pública en América Latina, a pesar
de los esfuerzos por parte de los países para contenerlo y atenuar el impacto de las epidemias.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud “(…) Es una enfermedad infecciosa
sistémica y dinámica. La infección puede cursar en forma asintomática o expresarse con un
espectro clínico amplio que incluye las expresiones graves y las no graves. Después del
período de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres fases: febril,
crítica y de recuperación (…)”

En los ultimos años ha aumentado considerablemente la incidencia de esta enfermedad a nivel mundial.
Se calcula que cada año se presentan alrededor de 390 millones1 de casos de dengue en el mundo. La
mayoria de los casos ocurren en Latinoamerica y Asia.
Durante el 2015, aumento notablemente la incidencia del dengue en Latinoamerica en comparacion a
años anteriores. Datos de la Organización Mundial de la Salud confirmaron 2.317.354 millones de casos y
1174 muertes durante el 2015. Mientras que en el 2014, se registraron 1.176.529 millones de casos y 798
muertes.
Número de casos en las diferentes sub-regiones de Latinoamerica, 2015
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Datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/es/

Numero de muertes en las diferentes sub-regiones de Latinoamerica, 2015

Como se puede observar a traves de los graficos, el mosquito Aedes Aegypti no ha dado tregua a
Latinoamerica durante el 2015. Esta tendencia ha ido en aumento a partir de la decada de los ’90. El Cono
Sur ha sido la sub-region de mayor impacto.

Algunas de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, para enfrentar brotes
epidemicos de dengue incluyen:









Plan de control integral de vector: intensificación de campañas del control integral de vector
Detección oportuna de brote
Monitoreo epidemiológico semanal por las autoridades de salud
Investigación sistemática de factores asociados a muertes por dengue
Nuevas estrategias para organizar los servicios de salud: unidades de dengue
Campañas educativas para concientizar a la población
Promover la participación comunitaria en las medidas de control y eliminación de criaderos

Todas estas recomendaciones deben ser tomadas en cuenta por los Estados, en pos de la prevencion del
dengue. Sin embargo, las politicas publicas sin acompañamiento de la comunidad medica y la poblacion,
no pueden prosperar. Luchar contra el dengue, es tarea de todos. Que en este 2016, sea Latinoamerica
la que no de tregua al mosquito.

