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Se estima que 3 mil millones de personas están en riesgo de contraer el dengue en más de 100
países tropicales y sub-tropicales donde se encuentra el mosquito transmisor Aedes aegypti. Cada
año hay aproximadamente 50 a 100 millones de casos de dengue en el mundo, de los cuales
500,000 son dengue grave resultando en miles de casos hospitalizados y más de 50,000 muertes.
La mayoría de estas muertes son niños y jóvenes. El impacto de dengue es enorme y crea una
carga significativa en las familias, comunidades, los servicios de salud y hasta el crecimiento
económico.
El impacto de un brote o epidemia de dengue puede incluir pérdidas significativas en la
productividad laboral hasta la muerte en los grupos etarios económicamente activos; el colapso
de los servicios de salud por la alta demanda de atención medica inesperada, gastos no
planeados para las acciones de control de emergencia a gran escala, y la pérdida de ingresos por
turismo como resultado de publicidad negativa.
En Colombia, a partir del año 2001 con la firma de la Resolución CD43.R4 (Consejo de Ministros
de las Américas) y en el marco de los Programas de Nueva Generación en Dengue (OMS/OPS),
se inicia un proceso de reorientación de la política pública para la prevención del dengue,
dirigiendo la estrategias hacia la prevención y control, con énfasis en la promoción de la salud y
con enfoque de gestión de programas a través de acciones intersectoriales entre salud,
educación, ambiente y participación comunitaria.
En respuesta a esta situación, la Red AEDES liderada por la Universidad Industrial de Santander
con el apoyo y participación del Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de
Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud organizaron el Curso Internacional de
Intervención Integral del Dengue. El curso está realizándose entre el 9 al 13 de julio del 2012 con
más de 90 participantes de distintos países de la región: Brasil, Bolivia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Suriname y Estados Unidos. Los facilitadores del curso
son personas con experticia en el conocimiento sobre epidemiología, virología, entomología,
atención clínica y comunicaciones en coherencia con el enfoque interdisciplinario con el cual se
está asumiendo el manejo integral y multicausal de esta enfermedad.
En el marco de este curso, también se llevará a cabo el Simposio Internacional de avances en
epidemiología de dengue y vacunas del 13 al 14 de julio de 2012. En este simposio participarán
expertos mundiales en inmunización pertenecientes al grupo de iniciativa para la vacuna de
dengue (DVI) donde se discutirán posibles escenarios de introducción de vacuna de dengue
cuando ésta esté disponible.
En Colombia se necesita alianzas para obtener el apoyo de instituciones de orden internacional,
nacional y local respecto a la implementación de programas en prevención en dengue. Así como

fortalecer las acciones intersectoriales que permitan trabajar con las entidades prestadoras de
servicios de salud, el sector educativo y el de ambiente, igualmente con entidades prestadoras de
servicios públicos.
Se asume que una estrategia de intervención integral en dengue debe involucrar directamente las
comunidades, ya que la enfermedad que está estrechamente relacionada con los
comportamientos humanos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el almacenamiento de
agua, prácticas se convierten en los facilitadores de los sitios de cría para el vector Aedes
aegypti. Acciones aisladas, o interrumpidas no son suficientemente sostenibles a largo plazo y
seguiremos apagando incendios. Se requiere una amplia gama de intervenciones que trasciendan
el individuo, a distintos niveles, por un tiempo suficiente y de acuerdo a las necesidades de cada
localidad.

