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Actualización Dengue 

El Dengue es una enfermedad globalmente importante debido a que es un virus 

propenso a pandemias, el cual está producido por la trasmisión del virus del Dengue 

serotipos (DENV 1-4) a través del mosquito Aedes aegypti, así como también Aedes 

albopictus, encontrado principalmente en las regiones tropicales y sub tropicales.  

Esta es la infección transmitida por mosquitos más frecuente en el mundo, cuyo periodo 

de incubación es de 3-14 días (7 días en promedio). Existen 4 tipos de virus (DENV) 

estrechamente relacionados, pero serológicamente distintos al género de Flavivirus, 

llamados serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.   

Múltiples esfuerzos se han realizado en los últimos años para controlar esta 

enfermedad en los diferentes países más afectados, que van desde las conductas de 

prevención y educación hacia la población. 

 Su incidencia ha ido en aumento en los últimos años, debido a que casi la mitad de la 

población mundial vive en aéreas endémicas las cuales pertenecen a zonas 

principalmente tropicales, los cuatro serotipos pueden co-circular en estas aéreas lo 

que hace que el virus se propague con mayor facilidad y afecte un gran número de 

personas por año.   
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