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Dengue  

 

El virus del dengue (VD) es hoy la enfermedad viral de mayor importancia transmitida 

por artrópodos del género Aedes, fundamentalmente del Aedes aegypti. Esta última, es 

la especie que más afecta al hombre en términos de morbilidad y mortalidad. Las zonas 

tropicales y subtropicales del planeta son las regiones más afectadas por las epidemias 

del VD. Anualmente se reportan más de 390 millones de infecciones, de las cuales más 

de 96 millones desarrollan el cuadro clínico, lo que denota la alta incidencia de la 

enfermedad causada por este virus. La infección posee un espectro que varía desde 

formas asintomáticas, pasando por formas clínicas leves hasta las formas más graves 

de la enfermedad, caracterizadas por un aumento de la permeabilidad vascular, 

alteraciones en el número y función de los leucocitos, aumento del hematocrito y 

trombocitopenia, hasta llegar a la muerte en algunos casos. La  descripción clínica 

original de la fiebre del dengue se realiza en Filadelfia, en 1779, por Benjamín Rush, 

los brotes esporádicos ocurren en el sur de los Estados Unidos, el Caribe y ciudades 

costeras de  América  del  Sur  en  los  siglos  XIX  y  XX. En  Australia,  durante  el  

año  1780,  presenta  una elevada  actividad  continua  de  dengue,  hasta  la  segunda  

guerra  mundial. En  el  siglo  XIX  el dengue se considera una enfermedad benigna y 

en Cuba, se le llama calentura roja, parece ser que el nombre se acuña después de una 

epidemia en La Habana, en 1828. Esta arbovirosis tiene  diversas  formas   de   

expresión   clínica   que   van   desde   la   fiebre indiferenciada, la forma sintomática 

clásica caracterizada por fiebre, cefalea; gran malestar general,  dolores  

osteomioarticulares;  con  o  sin  exantema,  leucopenia  y  algún  tipo  de sangrado;  

hasta  formas  graves  que  cursan  con  choque  hipovolémico  por  extravasación  de 

plasma,    trombocitopenia    intensa    y    hemorragias    en    el    aparato    digestivo    

u   otras localizaciones.  En  ocasiones,  las  manifestaciones  clínicas  dependen  de  la  

afectación  de órganos diana específicos, (formas viscerales o atípicas) y provocan 

complicaciones como la encefalitis, miocarditis o hepatitis, que pueden tener un curso 

fatal. 

Para  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS),  los  factores  que  

influyen  en  la emergencia del dengue, en la región de Las Américas, están 

relacionados con el deterioro de las condiciones higiénicas, el incremento de los 



índices de infestación por Aedes aegypti; el abandono de los programas de la lucha y el 

control de los vectores, así como el incremento de las poblaciones marginales. 

Dos quintas partes de la población mundial, está en riesgo y más de 100 países han 

sufrido brotes  de  dengue.  La  incidencia  anual  alcanza  hasta  50  millones  de  

casos  por  año,  de  los cuales 500 mil personas son hospitalizadas y 20 mil mueren. La 

población mundial en riesgo de contraer dengue supera los dos mil millones de 

personas y es la décima causa de muerte por enfermedades infecciosas. 

Colombia, ocupa uno de los primeros lugares en la lista de los países de Suramérica 

con el mayor reporte de casos de dengue. En la epidemia ocurrida en 2010, se registran 

al menos 157 mil 152 casos y 217 muertes.  

Solo en la región de las Américas, el dengue  mantiene un aumento sostenible en los 

últimos 25   años,   con   brotes   epidémicos   que   se   repiten   de   manera   cíclica   y   

una   tendencia ascendente  en  los  tres  últimos  años,  donde  se    incrementa  en  seis  

veces  y  el  dengue hemorrágico (DH) en 12 veces, se reporta un millón 663 mil 276 

casos,  con 48 mil 954 casos de dengue hemorrágico y 1 194 fallecidos. 

Cuba, muestra al mundo resultados concretos en el control y disminución de la 

enfermedad, con  aportes  indiscutibles  a  las  ciencias  médicas,  donde  confluyen  al  

unísono  los  tres elementos   para   que   ocurra   la   transmisión:   la   existencia   del   

mosquito   transmisor, el arbovirus y la población susceptible. 
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